LICENCIAS DE USO Y
DERECHOS DE AUTOR DE LA
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA
PROCESO DE PLANEACIÓN
ESTRATEGICA

Ciudad:

Fecha:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo del usuario final:

Nombre completo del usuario de la información:

Entidad:
Dirección

Datos de contacto (correo electrónico, teléfono , otros)

LISTA DETALLADA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS A ACCEDER

INTENCIÓN DE USO DE LA INFORMACIÓN
Se usara la información arriba descrita para
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CITACION DE LA FUENTE
<Para ser diligenciado por CARDIQUE>

INFORMACION DEL METADATO
<Para ser diligenciado por CARDIQUE>

COMPROMISO DE USO
1.

No ceder los derechos y obligaciones derivados del presente documento a ninguna persona natural y/o
jurídica, sin previo consentimiento expreso de las entidades responsable de la información El solicitante
se compromete a tomar las medidas necesarias para salvaguardar el conjunto de datos de modo que
copia de los mismos no sean obtenidas y/o usadas por terceros no relacionados con el propósito para la
cual se solicitó el conjunto de datos.

2.

El solicitante se compromete a respetar los derechos de autor, de acuerdo a la ley 23 del 1982, dando el
apropiado crédito de autoría y de copyright de la entidad dueña o custodia de la información, todo ello
con sujeción a las normas especiales civiles y penales que regulen el derecho de autor.

3.

El solicitante se compromete a no incluir dentro de la generada logo-símbolos, leyendas ni publicidad
alguna sin autorización expresa de la (s) entidad (es)

4.

No realizar modificación alguna a la información contenida en la cartografía mencionada en el presente
documento, sin autorización expresa de la (s) entidad (es).

5.

Responder por la correcta utilización de dicho material.

6.

No comercializar en ninguna forma la información relacionada en el presente documento. Nota.- Si
necesita utilizar la información suministrada, para un fin diferente al relacionado en el presente
documento, solicitará previamente permiso a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL
DEL DIQUE si la información es de su propiedad.
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LIMITACIONES


No se garantiza la precisión global de los datos. Los datos se entregan tal como se encuentran almacenados
y no han sido ajustados o modificados para que sirvan a un propósito en particular. El solicitante es advertido
de posibles errores, en los datos suministrados, y asume la responsabilidad de realizar los chequeos
necesarios para detectarlos, corregirlos e interpretarlos de manera acorde. El solicitante hace uso de los
datos bajo su propia responsabilidad.



El solicitante acepta las limitaciones existentes en los datos, provengan de su naturaleza o que sean
impuestas como resultado de este acuerdo.



CARDIQUE se reserva el derecho de auditar y determinar si se está haciendo un uso de los datos conforme
a este acuerdo.



En ningún caso CARDIQUE asume responsabilidad por los daños incidentales directos o indirectos que



puedan resultar de la transferencia u operación de los datos o de las instrucciones de soporte que se den
para su administración.

En constancia suscribo el presente documento a los

Atentamente.

Subdirector (a) de Planeación
CARDIQUE

días del mes

del año

