Términos de uso

Términos de Uso de la “Red de Información sobre Política Científica” SPIN:
Science Policy information Networkde la UNESCO Privacidad.
En el proceso de acceso a SPIN de la Oficina Regional de Ciencia de la
UNESCO para América Latina y el Caribe, informaciones como las direcciones
del Protocolo Internet (IP), el desplazamiento dentro del sitio, los programas
utilizados, el tiempo transcurrido y otras semejantes quedarán almacenadas en
los servidores de la UNESCO. Estas informaciones sólo se utilizarán
internamente con fines de análisis del tráfico en el sitio Web.
Descargo de responsabilidad
La UNESCO no garantiza que la información presentada en este sitio Web sea
totalmente completa y correcta, y no es de ningún modo responsable de los
daños y perjuicios causados por su utilización.
Las denominaciones empleadas en SPIN y la forma en que aparecen
presentados los datos, no implican por parte de la UNESCO juicio alguno sobre
la condición jurídica de los países, territorios, ciudades o zonas, o de sus
autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites.

Autorizaciones
La UNESCO ejerce el derecho de autor respecto de la información generada
por ella para asegurar que se utiliza adecuadamente con arreglo a los
principios de la Organización. Cualquier copia del material contenido en este
sitio debe incluir el copyright así como las leyendas y otras menciones de
propiedad de manera idéntica al original. Cualquier uso de información textual o
multimedia (sonido, imagen, libros electrónicos, etc.) contenida en este sitio
debe acompañarse del reconocimiento de la fuente, citando con el siguiente
formato:

Fuente: http://spin.unesco.org.uy/fecha de la consulta, © UNESCO.

StatPlanet
El software StatPlanet está protegido por derechos de autor y otras leyes de
propiedad intelectual. Por favor, incluya una referencia a StatPlanet si se utiliza
en una página web o para una publicación de la siguiente manera:
Frank van Cappelle (2009) StatPlanet: Interactive Data Visualization and
Mapping Software, Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring
Educational Quality, Paris. http://www.sacmeq.org/statplanet
Hiperenlaces
Enlace hacia el website de SPIN: Todos los sitios Web externos pueden incluir
un hiperenlace hacia el website de SPIN http://spin.unesco.org.uy/ sin
necesidad de autorización. Sin embargo, este acto no debe infringir los
derechos de propiedad intelectual de la UNESCO, en particular los relativos a
su nombre, logotipo, derecho de autor o derechos de los autores. El logotipo de
la UNESCO no podrá ser utilizado para indicar un hiperenlace a menos que se
esté específicamente autorizado para ello por acuerdo mutuo o asociación: (a)
Acuerdos contractuales o (b) Utilización comercial. Las normas de la UNESCO,
aceptadas por todos los Estados Miembros, prohíben expresamente a la
Organización respaldar organizaciones, productos o servicios específicos. Por
lo tanto, un enlace hacia el Portal de la UNESCO debe ser utilizado solamente
con fines de información, y no para promover una organización, producto o
servicio. Un enlace hacia el website de la UNESCO no supone, ni debería
suponer, ninguna asociación entre la UNESCO y el propietario del sitio que
proporciona el enlace.
Enlaces desde el website de SPIN de la UNESCO: Los hiperenlaces hacia
otros sitios Web no suponen por parte de la UNESCO una responsabilidad o
aprobación de la información, documentos y materiales incluidos en esos sitios.

No deben entenderse como un respaldo de la UNESCO a la validez, precisión
u opiniones expresadas en los mismos.
Acerca del © Copyright de la UNESCO
Acuerdo de utilización del sitio Web de SPIN entre la UNESCO y el usuario.
La utilización de este sitio constituye un acuerdo en las siguientes condiciones:
la UNESCO desea ampliar el acceso del público a la información sobre sus
actividades, y mantiene este sitio Web, así como la información, los
documentos y materiales que en él se presentan, sólo con fines de información.
Todos los contenidos de este sitio Web están protegidos por el copyright. La
UNESCO no tiene inconveniente en que los visitantes del sitio carguen y
copien los materiales para su uso personal, no comercial. En las copias que se
hagan del material se deberán conservar las indicaciones y etiquetas relativas
al derecho de autor y a otros derechos de propiedad, de la misma forma y
manera que en el original. Toda información textual y multimedia (sonidos,
imágenes, programas informáticos, etc.) del sitio Web deberá ir acompañada
de un reconocimiento de la fuente, donde se mencione el localizador uniforme
de recursos (URL) de la página de acuerdo a los formatos especificados en la
sección “Autorizaciones”.
No se autoriza ninguna otra utilización del material sin una autorización escrita
previa de la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y
el Caribe.
Fraude y estafa electrónica:
La UNESCO ha tenido constancia de que algunas personas afirman actuar en
nombre de la Organización mediante procedimientos de estafa electrónica
(“phishing”) o

correos electrónicos fraudulentos.

Ante

cualquier duda

contáctese directamente con la Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe.

Como ponerse en contacto con la Oficina Regional de
Ciencia de la UNESCO

Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe
Edificio MERCOSUR
Dr Luis Piera 1992
11200 Montevideo, Uruguay
Tel. 598-2-4132075

Correo electrónico:
pcbspin@unesco.org.uy

Skype:
UNESCO-PCB-LAC

Web site:
www.unesco.org.uy

