
  
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN WEB GEOXARC 
 
 

1.- Geoxarc es una aplicación web del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para 
la consulta y visualización de información geográfica del término municipal de 
manera gratuita. 
 
2.- Los presentes términos y condiciones de uso se entienden aceptados por los 
usuarios al utilizar la aplicación Geoxarc. En caso de no aceptarlos el usuario debe 
abstenerse de acceder a dicha aplicación. 
 
3.- Origen y Propiedad de la información: la aplicación Geoxarc utiliza información 
geográfica con origen y propiedad en diversos organismos públicos: 
 
 - Territorio y urbanismo: Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu. 

 - Ortofotos y cartografía : PNOA ©Instituto Geográfico Nacional de España 
(I.G.N.) y Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). 

 - Información catastral: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
Secretaría de Estado de Hacienda. Dirección General de Catastro.  

  - Deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestres: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 
4.- Condiciones de uso: los usuarios al utilizar Geoxarc se comprometen a usar la 
aplicación y sus contenidos de forma diligente, correcta y lícita. Asimismo, se 
comprometen a respetar los Derechos de Autor, dando el apropiado crédito de 
autoría y copyright al propietario de la información. Además, deberán cumplirse las 
condiciones de uso impuestas por el propietario de la información. Con carácter 
general, y sin perjuicio de las condiciones que pueda imponer el propietario de la 
información o software, queda prohibido el alquiler, venta, cesión, transferencia, 
comercialización y cualquier acto con finalidad lucrativa de la información 
disponible en la aplicación Geoxarc sin la autorización expresa del propietario de la 
misma. 
 
5.- Responsabilidad del uso: la información mostrada en la aplicación Geoxarc 
tiene carácter exclusivamente informativo y no suple la necesidad de certificación 
por el organismo competente para su verificación. El Ayuntamiento de Santa Eulària 
des Riu no será responsable del uso o interpretación realizada por terceros. 
 
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no será responsable del uso indebido, 
ilícito o anormal que pueda hacer el usuario de la aplicación Geoxarc o de sus 
contenidos, siendo este el responsable de ello. 



 
6.- Disponibilidad de la información: el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu  no 
puede garantizar el funcionamiento de la red de comunicaciones y por lo tanto no 
asume responsabilidad alguna sobre la disponibilidad de la aplicación Geoxarc o 
sus contenidos. Tampoco asume la responsabilidad por la disponibilidad de la 
información consultable en la aplicación publicada por otros organismos.  
 
El servidor podrá ser desconectado sin previo aviso.  
 
7.- Calidad y actualización de la información: el Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu velará por que la información disponible en la aplicación Geoxarc sea de la 
máxima calidad y actualización, no obstante, no puede garantizar en todo momento 
que esta esté exenta de errores, que esté actualizada o sea la vigente. Por ello, tiene 
carácter exclusivamente informativo y no suple la necesidad de certificación por el 
organismo competente para su verificación. El Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de la misma. 
 
8.- Contenido y enlaces de terceros: La aplicación Geoxarc puede ofrecer enlaces o 
accesos a páginas web y contenidos de otras personas o entidades. El Ayuntamiento 
de Santa Eulària des Riu no controla, no refrenda ni garantiza el contenido incluido 
en dichos sitios. El usuario acepta que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no 
es responsable de ningún contenido, enlace asociado, recurso o servicio 
relacionado con el sitio de un tercero. Así mismo, el usuario acepta que el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no será responsable de ninguna pérdida o 
daño de cualquier tipo que se derive del uso que se realice de los contenidos de un 
tercero. Los enlaces y accesos a estos sitios se proporcionan exclusivamente para 
comodidad del usuario. El establecimiento de un enlace con el sitio web de otro 
usuario, empresa, entidad o programa no implica necesariamente la existencia de 
relaciones entre su propietario y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, ni la 
aceptación o aprobación de sus contenidos o servicios.  
 
El Ayuntamiento de Santa Eulària no puede garantizar la ausencia de virus  ni otros 
elementos en los contenidos de la aplicación Geoxarc que puedan producir 
alteraciones o daños en los sistemas informáticos (software y hardware) de los 
usuarios. En consecuencia, no se hace responsable de ello. El usuario acepta que el 
Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu no será responsable de ninguna pérdida o 
daño de cualquier tipo que se derive del uso de la aplicación Geoxarc. 
 
9.-  Duración y Terminación: La prestación del servicio de la aplicación Geoxarc 
tiene una duración indefinida. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu podrá dar 
por terminada o suspender la prestación de este servicio en cualquier momento.  
 
10.- Consultas, sugerencias y quejas: el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu 
pone a disposición de los usuarios el email geoxarc@santaeularia.com donde 
podrán realizar las consultas, sugerencias o quejas relacionadas con la aplicación 
Geoxarc. 
 



11.- La aplicación Geoxarc utiliza el sofware opensource el cual se detalla a 
continuación junto con sus licencias de uso: 
 
 
Openlayers:  
 
This license applies to all code and content in the 'branches', 'trunk', and 
'project' directories of the Openlayers code repository at svn.openlayers.org, 
and applies to all release of OpenLayers later than 2.5. 
 
Copyright 2005-2011 OpenLayers Contributors. All rights reserved. See 
authors.txt for full list. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met: 
 
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer. 
 
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or 
other materials provided with the distribution. 
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY OPENLAYERS CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT 
SHALL COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 
The views and conclusions contained in the software and documentation are those 
of the authors and should not be interpreted as representing official policies, 
either expressed or implied, of OpenLayers Contributors. 

 
Mapserver: 

Copyright (c) 1996-2008 Regents of the University of Minnesota. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, 
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following 
conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of 
this Software or works derived from this Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Mapfish: 
 
Copyright (c) 1998, Regents of the University of California 
All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 



2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 
JQuery: 
 
The MIT License (MIT) 
Copyright (c) <year> <copyright holders> 
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, 
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following 
conditions: 
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software. 
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 

Dojo: 
 
Copyright (c) 2005-2015, The Dojo Foundation All rights reserved. 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 
Neither the name of the Dojo Foundation nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE 
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 
Apache: 
 
Copyright [yyyy] [name of copyright owner] 
 
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
you may not use this file except in compliance with the License. 
You may obtain a copy of the License at 
 
    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
See the License for the specific language governing permissions and 
limitations under the License. 

 



Localgis: 

LocalGIS es un conjunto de herramientas y aplicaciones para gestionar  

la información geográfica de las administraciones locales.  

  

Este programa es software libre. Puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos 
de la Licencia Pública General de GNU según es publicada por la Free Software 
Foundation, bien de la versión 2 de dicha Licencia o bien (según su elección) de 
cualquier versión posterior.  

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, 
incluso sin la garantía MERCANTIL implícita o sin garantizar la CONVENIENCIA PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. Véase la Licencia Pública General de GNU para más detalles.  

Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General junto con este programa. 
Si no ha sido así, escriba a la Free Software Foundation, Inc., en 675 Mass Ave, 
Cambridge, MA 02139, EEUU.  

  

Esta es una traducción no oficial al español de la GNU General Public License. No ha 
sido publicada por la Free Software Foundation, y no establece legalmente las 
condiciones de distribución para el software que usa la GNU GPL. Estas condiciones se 
establecen solamente por el texto original, en inglés, de la GNU GPL 
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt)  

 
 

Licencia Pública GNU  

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.  

675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, EEUU  

Se permite la copia y distribución de copias literales de este documento, pero no se 
permite su modificación.  

Preámbulo  

  

Las licencias que cubren la mayor parte del software están diseñadas para quitarle a 
usted la libertad de compartirlo y modificarlo. Por el contrario, la Licencia Pública 
General de GNU pretende garantizarle la libertad de compartir y modificar software 
libre, para asegurar que el software es libre para todos sus usuarios. Esta Licencia 
Pública General se aplica a la mayor parte del software del la Free Software Foundation 
y a cualquier otro programa si sus autores se comprometen a utilizarla. (Existe otro 
software de la Free Software Foundation que está cubierto por la Licencia Pública 
General de GNU para Bibliotecas). Si quiere, también puede aplicarla a sus propios 
programas.  

Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonos a libertad, no a precio. 
Nuestras Licencias Públicas Generales están diseñadas para asegurarnos de que tenga la 
libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ese servicio si quiere), 
de que reciba el código fuente o que pueda conseguirlo si lo quiere, de que pueda 
modificar el software o usar fragmentos de él en nuevos programas libres, y de que sepa 
que puede hacer todas estas cosas.  

Para proteger sus derechos necesitamos algunas restricciones que prohiban a cualquiera 
negarle a usted estos derechos o pedirle que renuncie a ellos. Estas restricciones se 



traducen en ciertas obligaciones que le afectan si distribuye copias del software, o si 
lo modifica.  

Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos programas, sea gratuitamente, o a 
cambio de una contraprestación, debe dar a los receptores todos los derechos que tiene. 
Debe asegurarse de que ellos también reciben, o pueden conseguir, el código fuente. Y 
debe mostrarles estas condiciones de forma que conozcan sus derechos.  

Protegemos sus derechos con la combinación de dos medidas:  

Ponemos el software bajo copyright y  

Le ofrecemos esta licencia, que le da permiso legal para copiar, distribuir y/o 
modificar el software.  

También, para la protección de cada autor y la nuestra propia, queremos asegurarnos de 
que todo el mundo comprende que no se proporciona ninguna garantía para este software 
libre. Si el software se modifica por cualquiera y éste a su vez lo distribuye, queremos 
que sus receptores sepan que lo que tienen no es el original, de forma que cualquier 
problema introducido por otros no afecte a la reputación de los autores originales.  

Por último, cualquier programa libre está constantemente amenazado por patentes sobre el 
software. Queremos evitar el peligro de que los redistribuidores de un programa libre 
obtengan patentes por su cuenta, convirtiendo de facto el programa en propietario. Para 
evitar esto, hemos dejado claro que cualquier patente debe ser pedida para el uso libre 
de cualquiera, o no ser pedida.  

Los términos exactos y las condiciones para la copia, distribución y modificación se 
exponen a continuación.  

Términos y condiciones para la copia, distribución y modificación  

  

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro tipo de trabajo que contenga una 
nota colocada por el tenedor del copyright diciendo que puede ser distribuido bajo los 
términos de esta Licencia Pública General. En adelante, «Programa» se referirá a 
cualquier programa o trabajo que cumpla esa condición y «trabajo basado en el Programa» 
se referirá bien al Programa o a cualquier trabajo derivado de él según la ley de 
copyright. Esto es, un trabajo que contenga el programa o una proción de él, bien en 
forma literal o con modificaciones y/o traducido en otro lenguaje. Por lo tanto, la 
traducción está incluida sin limitaciones en el término «modificación». Cada 
concesionario (licenciatario) será denominado «usted».  

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribución o modificación no está 
cubierta por esta Licencia, está fuera de su ámbito. El acto de ejecutar el Programa no 
está restringido, y los resultados del Programa están cubiertos únicamente si sus 
contenidos constituyen un trabajo basado en el Programa, independientemente de haberlo 
producido mediante la ejecución del programa. El que esto se cumpla, depende de lo que 
haga el programa.  

Usted puede copiar y distribuir copias literales del código fuente del Programa, según 
lo has recibido, en cualquier medio, supuesto que de forma adecuada y bien visible 
publique en cada copia un anuncio de copyright adecuado y un repudio de garantía, 
mantenga intactos todos los anuncios que se refieran a esta Licencia y a la ausencia de 
garantía, y proporcione a cualquier otro receptor del programa una copia de esta 
Licencia junto con el Programa.  

Puede cobrar un precio por el acto físico de transferir una copia, y puede, según su 
libre albedrío, ofrecer garantía a cambio de unos honorarios.  

Puede modificar su copia o copias del Programa o de cualquier porción de él, formando de 
esta manera un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir esa modificación o 
trabajo bajo los términos del apartado 1, antedicho, supuesto que además cumpla las 
siguientes condiciones:  

Debe hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes indicando que los ha 
cambiado y la fecha de cualquier cambio.  



Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique y que en todo o en parte 
contenga o sea derivado del Programa o de cualquier parte de él sea licenciada como un 
todo, sin carga alguna, a todas las terceras partes y bajo los términos de esta 
Licencia.  

Si el programa modificado lee normalmente órdenes interactivamente cuando es ejecutado, 
debe hacer que, cuando comience su ejecución para ese uso interactivo de la forma más 
habitual, muestre o escriba un mensaje que incluya un anuncio de copyright y un anuncio 
de que no se ofrece ninguna garantía (o por el contrario que sí se ofrece garantía) y 
que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, e indicando al 
usuario cómo ver una copia de esta licencia. (Excepción: si el propio programa es 
interactivo pero normalmente no muestra ese anuncio, no se requiere que su trabajo 
basado en el Programa muestre ningún anuncio).  

Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como un todo. Si partes identificables 
de ese trabajo no son derivadas del Programa, y pueden, razonablemente, ser consideradas 
trabajos independientes y separados por ellos mismos, entonces esta Licencia y sus 
términos no se aplican a esas partes cuando sean distribuidas como trabajos separados. 
Pero cuando distribuya esas mismas secciones como partes de un todo que es un trabajo 
basado en el Programa, la distribución del todo debe ser según los términos de esta 
licencia, cuyos permisos para otros licenciatarios se extienden al todo completo, y por 
lo tanto a todas y cada una de sus partes, con independencia de quién la escribió.  

Por lo tanto, no es la intención de este apartado reclamar derechos o desafiar sus 
derechos sobre trabajos escritos totalmente por usted mismo. El intento es ejercer el 
derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos basados en el 
Programa.  

Además, el simple hecho de reunir un trabajo no basado en el Programa con el Programa (o 
con un trabajo basado en el Programa) en un volumen de almacenamiento o en un medio de 
distribución no hace que dicho trabajo entre dentro del ámbito cubierto por esta 
Licencia.  

Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, según se especifica en 
el apartado 2, como código objeto o en formato ejecutable según los términos de los 
apartados 1 y 2, supuesto que además cumpla una de las siguientes condiciones:  

Acompañarlo con el código fuente completo correspondiente, en formato electrónico, que 
debe ser distribuido según se especifica en los apartados 1 y 2 de esta Licencia en un 
medio habitualmente utilizado para el intercambio de programas, o  

Acompañarlo con una oferta por escrito, válida durante al menos tres años, de 
proporcionar a cualquier tercera parte una copia completa en formato electrónico del 
código fuente correspondiente, a un coste no mayor que el de realizar físicamente la 
distribución del fuente, que será distribuido bajo las condiciones descritas en los 
apartados 1 y 2 anteriores, en un medio habitualmente utilizado para el intercambio de 
programas, o  

Acompañarlo con la información que recibiste ofreciendo distribuir el código fuente 
correspondiente. (Esta opción se permite sólo para distribución no comercial y sólo si 
usted recibió el programa como código objeto o en formato ejecutable con tal oferta, de 
acuerdo con el apartado b anterior).  

Por código fuente de un trabajo se entiende la forma preferida del trabajo cuando se le 
hacen modificaciones. Para un trabajo ejecutable, se entiende por código fuente completo 
todo el código fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier fichero 
asociado de definición de interfaces, más los guiones utilizados para controlar la 
compilación e instalación del ejecutable. Como excepción especial el código fuente 
distribuido no necesita incluir nada que sea distribuido normalmente (bien como fuente, 
bien en forma binaria) con los componentes principales (compilador, kernel y similares) 
del sistema operativo en el cual funciona el ejecutable, a no ser que el propio 
componente acompañe al ejecutable.  

Si la distribución del ejecutable o del código objeto se hace mediante la oferta acceso 
para copiarlo de un cierto lugar, entonces se considera la oferta de acceso para copiar 
el código fuente del mismo lugar como distribución del código fuente, incluso aunque 
terceras partes no estén forzadas a copiar el fuente junto con el código objeto.  

No puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el Programa excepto como prevé 
expresamente esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar sublicenciar o 
distribuir el Programa de otra forma es inválida, y hará que cesen automáticamente los 



derechos que te proporciona esta Licencia. En cualquier caso, las partes que hayan 
recibido copias o derechos de usted bajo esta Licencia no cesarán en sus derechos 
mientras esas partes continúen cumpliéndola.  

No está obligado a aceptar esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, no hay 
hada más que le proporcione permiso para modificar o distribuir el Programa o sus 
trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por la ley si no acepta esta 
Licencia. Por lo tanto, si modifica o distribuye el Programa (o cualquier trabajo basado 
en el Programa), está indicando que acepta esta Licencia para poder hacerlo, y todos sus 
términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el Programa o trabajos 
basados en él.  

Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa), el 
receptor recibe automáticamente una licencia del licenciatario original para copiar, 
distribuir o modificar el Programa, de forma sujeta a estos términos y condiciones. No 
puede imponer al receptor ninguna restricción más sobre el ejercicio de los derechos 
aquí garantizados. No es usted responsable de hacer cumplir esta licencia por terceras 
partes.  

Si como consecuencia de una resolución judicial o de una alegación de infracción de 
patente o por cualquier otra razón (no limitada a asuntos relacionados con patentes) se 
le imponen condiciones (ya sea por mandato judicial, por acuerdo o por cualquier otra 
causa) que contradigan las condiciones de esta Licencia, ello no le exime de cumplir las 
condiciones de esta Licencia. Si no puede realizar distribuciones de forma que se 
satisfagan simultáneamente sus obligaciones bajo esta licencia y cualquier otra 
obligación pertinente entonces, como consecuencia, no puede distribuir el Programa de 
ninguna forma. Por ejemplo, si una patente no permite la redistribución libre de 
derechos de autor del Programa por parte de todos aquellos que reciban copias directa o 
indirectamente a través de usted, entonces la única forma en que podría satisfacer tanto 
esa condición como esta Licencia sería evitar completamente la distribución del 
Programa.  

Si cualquier porción de este apartado se considera inválida o imposible de cumplir bajo 
cualquier circunstancia particular ha de cumplirse el resto y la sección por entero ha 
de cumplirse en cualquier otra circunstancia.  

No es el propósito de este apartado inducirle a infringir ninguna reivindicación de 
patente ni de ningún otro derecho de propiedad o impugnar la validez de ninguna de 
dichas reivindicaciones. Este apartado tiene el único propósito de proteger la 
integridad del sistema de distribución de software libre, que se realiza mediante 
prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho contribuciones generosas a la gran 
variedad de software distribuido mediante ese sistema con la confianza de que el sistema 
se aplicará consistentemente. Será el autor/donante quien decida si quiere distribuir 
software mediante cualquier otro sistema y una licencia no puede imponer esa elección.  

Este apartado pretende dejar completamente claro lo que se cree que es una consecuencia 
del resto de esta Licencia.  

Si la distribución y/o uso de el Programa está restringida en ciertos países, bien por 
patentes o por interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright que coloca este 
Programa bajo esta Licencia puede añadir una limitación explícita de distribución 
geográfica excluyendo esos países, de forma que la distribución se permita sólo en o 
entre los países no excluidos de esta manera. En ese caso, esta Licencia incorporará la 
limitación como si estuviese escrita en el cuerpo de esta Licencia.  

La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y/o nuevas de la Licencia 
Pública General de tiempo en tiempo. Dichas nuevas versiones serán similares en espíritu 
a la presente versión, pero pueden ser diferentes en detalles para considerar nuevos 
problemas o situaciones.  

Cada versión recibe un número de versión que la distingue de otras. Si el Programa 
especifica un número de versión de esta Licencia que se refiere a ella y a «cualquier 
versión posterior», tienes la opción de seguir los términos y condiciones, bien de esa 
versión, bien de cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation. 
Si el Programa no especifica un número de versión de esta Licencia, puedes escoger 
cualquier versión publicada por la Free Software Foundation.  

Si quiere incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas condiciones de 
distribución son diferentes, escribe al autor para pedirle permiso. Si el software tiene 
copyright de la Free Software Foundation, escribe a la Free Software Foundation: algunas 
veces hacemos excepciones en estos casos. Nuestra decisión estará guiada por el doble 



objetivo de de preservar la libertad de todos los derivados de nuestro software libre y 
promover el que se comparta y reutilice el software en general.  

AUSENCIA DE GARANTÍA  

Como el programa se licencia libre de cargas, no se ofrece ninguna garantía sobre el 
programa, en todas la extensión permitida por la legislación aplicable. Excepto cuando 
se indique de otra forma por escrito, los tenedores del copyright y/u otras partes 
proporcionan el programa «tal cual», sin garantía de ninguna clase, bien expresa o 
implícita, con inclusión, pero sin limitación a las garantías mercantiles implícitas o a 
la conveniencia para un propósito particular. Cualquier riesgo referente a la calidad y 
prestaciones del programa es asumido por usted. Si se probase que el Programa es 
defectuoso, asume el coste de cualquier servicio, reparación o corrección.  

En ningún caso, salvo que lo requiera la legislación aplicable o haya sido acordado por 
escrito, ningún tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifique y/o 
redistribuya el Programa según se permite en esta Licencia será responsable ante usted 
por daños, incluyendo cualquier daño general, especial, incidental o resultante 
producido por el uso o la imposibilidad de uso del Programa (con inclusión, pero sin 
limitación a la pérdida de datos o a la generación incorrecta de datos o a pérdidas 
sufridas por usted o por terceras partes o a un fallo del Programa al funcionar en 
combinación con cualquier otro programa), incluso si dicho tenedor u otra parte ha sido 
advertido de la posibilidad de dichos daños.  

FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES  

 


