Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal “Dr. Horacio Beccar Varela"
Quinta Los Ombúes

Sobre el uso del contenido de este sitio web
El uso de texto, imágenes y otros contenidos en este sitio web está sujeto a los términos y
condiciones siguientes:
Contenido protegido por leyes de propiedad intelectual e industrial
Todos los textos y archivos de imagen, audio y video, y otros contenidos en este sitio web, son
propiedad de la Institución y están protegidos por derechos de autor y otros derechos de
propiedad intelectual.
Asimismo, todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual presentes en
este sitio web pueden ser propiedad de personas y entidades distintas a la Institución.
La Institución prohíbe expresamente la copia de cualquier material protegido en este sitio web,
salvo en el caso de las excepciones al derecho de autor previstas en la legislación.
Usos permitidos
Incluye el uso de parte de los materiales protegidos por derechos de autor con fines no
comerciales, como la enseñanza, investigación, crítica, comentario, información periodística y
otras finalidades. En estos casos, y salvo que se indique otra cosa, los usuarios que deseen
descargar o imprimir el texto y archivos de imagen de este sitio web para tales usos pueden
hacerlo sin necesidad de solicitar la autorización expresa de la Institución y siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
1. El contenido sólo se puede utilizar para fines personales, educativos, de investigación,
comentarios o información, y cualquier otro uso no comercial.
2. Los usuarios deben citar el autor y la fuente del contenido utilizado.
3. La cita debe incluir todos los derechos de autor y otras informaciones relacionadas con el
contenido y la URL del sitio web de la Institución.
4. Ninguno de los contenidos pueden ser alterado o modificado.
5. Los usuarios deben cumplir con todas las otras condiciones o restricciones que pueden ser
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aplicables a cada archivo, imagen o texto.
Cualquier otro uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución y/o transmisión (ya sea
total o parcial), de los Contenidos de este sitio está estrictamente prohibida sin la autorización
escrita de la Institución.
Uso Comercial
Está expresamente prohibido el uso no autorizado o la explotación comercial del contenido de
este sitio, sea la publicación de texto, imágenes, audio u otros contenidos.
1. Cualquier persona que desee utilizar alguno de estos archivos o imágenes para uso
comercial, publicación, o cualquier otro propósito con fin de lucro debe solicitar y recibir
permiso previo por escrito de la Institución.
2. La autorización para dicho uso se concede caso por caso, a sola discreción de las
autoridades de la Institución.
3. Los mencionados usos son de carácter oneroso y el importe de la tasa por utilización será
establecido en función del tipo y la naturaleza del uso propuesto.
Uso de marcas
Las marcas y designaciones comerciales y/o logotipos (en conjunto, las «Marcas») que aparecen
en el sitio, sean marcas registradas o no registradas, pertenecen a la Institución. Asimismo, el
presente sitio web contiene marcas registradas y designaciones marcarías de terceras partes.
Las marcas que aparecen en el sitio no pueden ser usadas o reproducidas sin el permiso expreso
por escrito de la Institución o del tercero titular de las mismas.
Advertencia
Cualquier uso no autorizado de las marcas o imágenes o cualquier otro contenido en este sitio
web, con excepción de lo autorizado en estos Términos y Condiciones, está estrictamente
prohibido.
Garantía
Al realizar la descarga, impresión o cualquier otro uso de los textos y archivos de imagen de esta
página web, los usuarios aceptan cumplir con los términos y condiciones de esta licencia y no
violar los derechos de la Institución o cualquier otra persona o entidad.
La Institución no garantiza que el uso de los textos, imágenes y contenidos que se muestran en el
sitio web no vulnera los derechos de personas no pertenecientes o no vinculados con la
Institución.
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Exención de Responsabilidad
Los textos, imágenes y contenidos en el sitio web se proporcionan “tal cual” sin garantía de ningún
tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a las garantías implícitas de
comerciabilidad, adecuación para un uso determinado y/o no-infracción.
La Institución no asume ninguna responsabilidad, y no será responsable de cualquier daño o virus
que pueda infectar su equipo informático u otra propiedad como consecuencia del uso del sitio o
de la descarga de cualquier texto, imágenes o contenido de la web.
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