
  
 
 
 
 
 

LIBRARY USE CONDITIONS 

The Guillermo y Michèle de la Dehesa Library offers a subscribed service to its users of electronic resources and a careful selection of 
quality resources: databases, books, electronic magazines, legal portals, open files, etc. 

 

Conditions of use 

The Library has subscribed the appropriate licenses of electronic resources which authorise the use on the same for academic use, other 
uses such as profit-making or activities not connected to IE are strictly prohibited. 

The authorised users are only permitted to print, store and copy articles from magazines, chapter of books or partial registers at 
databases, only in a reasonable number with the object of research, teaching and study, without infringing the specific conditions at each 
license. 

 

It is prohibited (general terms): 
 

• Any use which infringes the current law of Intellectual Property (R. D. L. 1/1996, 12th April, reformed by law 23/2006 at 7th July), 
the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, as well as, the organic law of protection of information of 
personal character (organic law 15/1999, 13th December), and any other law which is applicable. 

• The copying of entire magazines, electronic books or databases. 
• Manipulate or alter any register, document or resource component, as well as its notice and conditions of use. 
• The use of information for commercial or lucrative benefit. 
• To carry out large downloading at information, other than the limits allocated for each producer. 

 
The access to electronic resources implies the acceptance by all users the conditions of use, the user being responsible for any damage 
detrimental which may occur. 

 
• Interesting links: 5 mitos sobre derechos de autor y licencias de uso; Guía práctica de licencias de uso para docentes ; and Guía  

de Recursos Educativos Abiertos (REA). 
 

 
CONDICIONES DE USO DE LA BIBLIOTECA 

*** 

 

La Biblioteca Guillermo y Michèle de la Dehesa pone al servicio de sus usuarios los recursos electrónicos suscritos por ella y una 
cuidada selección de recursos de calidad: bases de datos, libros y revistas electrónicas, portales jurídicos, archivos abiertos, etc. 

 
 

Condiciones de uso 

La Biblioteca ha suscrito las pertinentes licencias de los recursos electrónicos que autorizan su uso con fines académicos, no estando 
permitido cualquier uso con fines lucrativos ni para el desarrollo de actividades profesionales ajenas al IE. 

 

Los usuarios autorizados sólo pueden imprimir, almacenar y copiar artículos de revistas, capítulos de libros o registros parciales de bases 
de datos, siempre en un número razonable y con fines de investigación, docencia y estudio y sin que ello contradiga las condiciones 
específicas de cada licencia. 

 

Queda prohibido, en términos generales: 
 

• Cualquier uso que contravenga la vigente Ley de Propiedad Intelectual (R.D.L 1/1996, de 12 de abril, reformada por la Ley 
23/2006 de 7 de julio), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de las personas físicas, así como la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre), y la restante normativa que resulte aplicable. 

• La copia de números enteros de revistas, libros electrónicos o bases de datos. 
• Manipular o alterar cualquier registro, documento o componente de un recurso, así como los avisos y condiciones de uso de éste. 
• Utilizar la información obtenida para usos comerciales o lucrativos. 
• Realizar descargas masivas de información, más allá de los límites fijados por cada productor. 

 
El acceso a los recursos electrónicos implica la aceptación por los usuarios de las condiciones de uso, siendo responsables los usuarios 
de cualquier daño y perjuicio que su incumplimiento pudiera ocasionar. 

 
• Links de interés: 5 mitos sobre derechos de autor y licencias de uso; Guía práctica de licencias de uso para docentes y Guía de  

Recursos Educativos Abiertos (REA). 

https://cedec.intef.es/5-mitos-sobre-derechos-de-autor-y-licencias-de-uso/
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/guiadelicencias/index.html
https://biblioguies.udl.cat/GuiaREA/KitREA/
https://biblioguies.udl.cat/GuiaREA/KitREA/
https://cedec.intef.es/5-mitos-sobre-derechos-de-autor-y-licencias-de-uso/
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/guiadelicencias/index.html
https://biblioguies.udl.cat/GuiaREA/KitREA/
https://biblioguies.udl.cat/GuiaREA/KitREA/
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