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Usted sólo puede utilizar el sitio web de eLibro si está 
dispuesto a aceptar estas condiciones. 
 
1. Derechos, restricciones, y respeto de los derechos de 
autor  
a. Los textos, imágenes y otros materiales disponibles en 

este sitio (en conjunto, los “contenidos”) están 
protegidos por los derechos de autor. Usted no podrá 
involucrarse en actos en desacuerdo con los principios 
de protección de los derechos de autor y el uso justo. 
Usted podrá copiar, imprimir, reproducir, distribuir, 
transmitir, o utilizar de otra manera los contenidos o 
copias de los contenidos, siempre que este sujeto a los 
términos de este contrato:  
 Los usuarios podrán imprimir o copiar el máximo de 

páginas indicadas por cada título por sesión, siendo 
formalmente prohibido imprimir o copiar un 
contenido de tapa a tapa, pues el sistema entiende 
que ello se hace con fines comerciales, no 
académicos. 

 Usted posee una licencia no exclusiva, intransferible, 
revocable y limitada para acceder y utilizar este sitio 
para propósitos de investigación no comerciales, en 
estricto acuerdo con este contrato y según se 
permita a través de instrucciones en el sitio.  

 Usted podrá realizar un uso ilimitado no comercial de 
partes de los contenidos.  

 Si está afiliado a una institución educativa, también 
puede exhibir los contenidos a varios individuos 
durante el período de clase para fines educativos y 
demostrativos en conformidad con la excepción de 
ciertas realizaciones y exposiciones.  

 Cualquier otro uso requiere que usted obtenga 
permiso escrito del poseedor de los derechos de 
autor. 

b. Usted no podrá redistribuir los contenidos de ninguna 
forma a quienes no sean usuarios inscritos en “LA 
INSTITUCIÓN”, incluida la colocación de los contenidos 
en internet, la distribución de los mismos por e-mail, 
papel u otro medio, salvo lo expresamente permitido 
arriba. 

c. Usted debe interactuar con el sitio manualmente, 
utilizando un buscador de web y el software eLibro 
reader™. No podrá utilizar otros programas de 
computación ni cualquier otro método automático para 
acceder y obtener materiales o información de este sitio. 
No podrá burlar los límites en el número de páginas que 
se le permite exhibir, copiar o imprimir.  

d. No podrá realizar afirmaciones fraudulentas o falsas, o 
utilizar el nombre de usuario o contraseña de otro 
usuario, al utilizar o acceder a este sitio. No podrá 
permitirle a otra persona el acceso a este sitio utilizando 
su nombre de usuario o contraseña.  

e. Todos los derechos de propiedad, título, e interés en los 
contenidos pertenecen en forma completa a e libro o sus 
proveedores. Usted no obtiene derecho o interés de 
propiedad sobre los contenidos o parte de ellos.  

f. E libro se reserva el derecho a modificar cualquier 
aspecto de este sitio, inclusive a agregar o retirar 
características o contenidos. 

g. No se podrá modificar la ingeniería, modificar el montaje, 
descompilar, desmontar, traducir o alterar de otra 
manera, el software  eLibro reader™ o cualquier otro 
software provisto por e libro o sus poseedores de 
licencias o proveedores relacionados con su uso de este 
sitio.  

 
No se podrá utilizar este sitio de manera que viole 
cualquier Ley aplicable.



 


