Aviso Legal
Esta revista se realiza mediante el sistema de gestión de contenido WordPress variante
gratuita.
Licencia Creative Commons
Los contenidos textuales de la revista se ofrecen bajo los términos de licencia pública Creative
Commons Reconocimiento – NoComercial – Sin Obra Derivada (by(by-ncnc-sa) :
Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la
licencia hará falta reconocer la autoría.
No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no
comerciales.
Permitidas las obras derivadas compartidas de la misma forma
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APLICACIÓN. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO DE LA OBRA DIFERENTE A LO
AUTORIZADO BAJO ESTA LICENCIA O LO DISPUESTO EN LAS LEYES DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. MEDIANTE EL EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO SOBRE LA OBRA,
USTED ACEPTAY CONSIENTE LAS LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE ESTA LICENCIA.
ELLICENCIADOR LE CEDE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN ESTA LICENCIA, SIEMPRE
QUE USTED ACEPTE LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.
Consulte el detalle de los términos de esta licencia aquí.
En este sitio se pueden encontrar diversos enlaces, blogs… que conducirán a páginas web
independientes de ésta. La revista digital de las bibliotecas de Santurtzi no se responsabiliza y
manifiesta que no tiene relación alguna con el contenido o material incluido en los sitios a los
cuales se remite en esos apartados. La única finalidad es la de facilitar el acceso a otras
fuentes de información en Internet en un mismo ámbito temático y su inserción en este sitio web
está inspirada en el respeto de los derechos de Propiedad Intelectual que, en su caso, puedan
corresponder a sus autores y/o propietarios y a petición de cualquiera de ellos, el enlace o
enlaces serán retirados de inmediato. La revista digital de las bibliotecas de Santurtzi se
reserva el derecho a retirar de modo unilateral y en cualquier momento los enlaces que
aparecen en su sitio.
Algunas imágenes, videos o marcas pertenecientes a terceros, pueden estar fuera de las
atribuciones de la licencia, siendo los respectivos dueños quienes determinan los términos de
uso de dicho material. El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda
incurrir o de los perjuicios que se puedan causar a terceros por la indebida e ilegítima
utilización de esta revista

