
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que 

se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 130 de 17 de mayo de 2019) 

En la página 95, en el considerando 14, última frase: 

donde dice: «El acceso lícito también comprende el acceso a contenidos disponibles de forma gratuita en línea.», 

debe decir: «El acceso lícito también comprende el acceso a contenidos disponibles libremente en línea.».   
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