
Copyright. Licencia de uso 

 
Este documento puede ser libremente leído, almacenado, reproducido, distribuido, 
traducido o mencionado, de cualquier manera y mediante cualquier método, siempre 
que se cumplan las siguientes cláusulas:  

1. El usuario o lector de este documento conoce y comprende la advertencia de que 
no se proporciona garantía alguna sobre su contenido en ninguno de sus puntos, 
acerca de su veracidad, precisión, y completitud referida a cualquier uso que se 
haga de este documento.  

2. No se autoriza ninguna otra modificación al documento que no sea de aspecto, 
cambio de formato de representación, traducción, corrección de errores 
sintácticos evidentes, o aquellas permitidas por las siguientes cláusulas:  

3. Se permite la inclusión de comentarios, o añadidos, bien entendido que deben 
estar claramente marcados y definidos como tales. Las traducciones y 
fragmentos del texto deben ir acompañadas de una referencia a una versión 
original completa, preferiblemente una cuyo acceso en cualquier momento sea 
sencillo.  

4. Las traducciones, comentarios, y otras adicciones o modificaciones, deben ir 
acompañadas de una indicación de la fecha y de una identificación del autor. Se 
permite el uso de seudónimos.  

5. Esta licencia es de aplicación al documento completo, incluyendo 
modificaciones y añadidos ( salvo notas breves ), con independencia del formato 
de representación.  

6. Cualquier referencia a la "versión oficial", "versión original", o "cómo obtener la 
versión original" de este documento deben conservarse literalmente. Cualquier 
nota de Copyright debe mantenerse literal. Además, el título y autor o autores 
del documento original, deben ser citados y marcados claramente como tales.  

7. En el caso de traducciones, los párrafos literales mencionados en (6.) deben ser 
conservados en el lenguaje del documento original, acompañados de una 
traducción literal del documento al lenguaje de la traducción. Todas las 
traducciones deben marcar claramente que el autor no es responsable del trabajo 
traducido. Esta licencia debe ser incluida al menos en el lenguaje en que se creó 
en el documento original.  

8. Con independencia del método de almacenamiento, recuperación o 
redistribución, cualquiera que sea capaz de acceder a una versión digital de este 
documento, debe a su vez poder ser capaz de realizar una copia digital en un 
formato directamente utilizable, y si es posible editable, de acuerdo a estándares 
públicos aceptados y documentados.  

9. La redistribución de este documento a terceras partes, requiere que se 
redistribuya conjuntamente con esta licencia, sin modificación, y en particular 
sin ninguna otra condición o restricción, expresada o implícita, relacionada o no 
con esta redistribución. En particular, para el caso de su inclusión en una base de 
datos o recopilación, el propietario o el gestor de la base de datos o recopilación, 
renuncia a cualquier derecho relacionado con esta inclusión y concerniente a 
posibles usos del documento una vez extraído de la base de datos o recopilación, 
bien de manera individual o en relación con otros documentos.  



Cualquier incompatibilidad de las cláusulas anteriores con leyes, contratos, o sentencias 
judiciales, implica la correspondiente limitación de los derechos de lectura, uso o 
redistribución de este documento, tanto en su versión original como en versiones 
modificadas.  

 


