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Del Texto y Fotografías: Autor

Los Contenidos, Imágenes, Mapas Cartográficos y demás Información que aparece en la web de Andaltura “Andalucía
a tu altura” se encuentran protegidos por la Ley de la Propiedad Intelectual, de la que puedes encontrar algunos aspectos en el apartado “Propiedad Intelectual” además de poder descargártela en la sección de Legislación de la “Zona de
Descargas”.

De la Edicion: www.andaltura.com

Los derechos de las obras pertenecen a las personas físicas que los han creado.
Éstos son los únicos que pueden ejercer el derecho de su uso, y no pueden ser usados, con o sin
ánimo de lucro, por otras personas sin la correspondiente autorización de los mismos.
Ya llevamos un tiempo con vosotros y hemos comprobado que son cada vez más las personas y empresas que han insertado distintos contenidos nuestros en sus sitios web e incluso en redes sociales, haciéndolos suyos.
Bien directamente nuestras fotografías y gráficos; algunos en sus descripciones ponen nuestros mapas como si fueran
suyos, insertando sus logotipos e inclusive permitiendo la descarga de los mismos; y otros que modifican y copian, no
sólo nuestros contenidos, sino que modifican nuestros mapas cartográficos a su antojo; no encontrando en ninguno de
los casos, por supuesto, referencia hacia nosotros, los verdaderos autores de los mismos, y mucho menos sobre nuestra
web.
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Documento descargado de la web www.andaltura.com. La misma no se hace responsable de los problemas derivados por su uso. Éstos se encuentran protegidos por la Ley por lo que se prohibe la reproducción total o parcial, en cualquier medio, incluidos los informáticos (aunque sea sin ánimo de lucro) sin expresa autorización por escrito de los autores de los mismos.
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De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura
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NO COPIES CONTENIDOS Y VINCÚLATE A ANDALTURA

Del Texto y Fotografías: Autor

De los Mapas y Planos: Ediciones Altitud

Puedes encontrar un listado con los contenidos nuestros que aparecen en otros alojamientos webs, sin nuestro permiso,
y así saber, si es que alguna vez coincides con ellos, que los contenidos que estás viendo no pertenecen a los sitios donde
los han plagiado y se encuentran alojados en «¿Qué nos plagian?»

De los Datos Técnicos, Puntos de Interés y Perfiles: Andaltura, Andalucía a tu altura
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Y por supuesto, si eres creador de contenidos y piensas que los pueden estar copiando no dejes de consultar la “lista
negra” de las páginas que plagian nuestros Trabajos en «¿Quién nos copia?»

PROPIEDAD
INTELECTUAL

COPYRIGHT
ANDALTURA

VINCÚLATE A
ANDALTURA
2

¿QUE Y QUIEN
NOS PLAGIA?

De la Edicion: www.andaltura.com

Documento descargado de la web www.andaltura.com. La misma no se hace responsable de los problemas derivados por su uso. Éstos se encuentran protegidos por la Ley por lo que se prohibe la reproducción total o parcial, en cualquier medio, incluidos los informáticos (aunque sea sin ánimo de lucro) sin expresa autorización por escrito de los autores de los mismos.
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