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Términos y condiciones de los proveedores para el uso de las bases de datos en línea

Usuarios autorizados para el uso de las bases de datos: alumnos, profesores, investigadores y 
tesistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La información contenida en estos recursos debe utilizarse con fines estrictamente académicos. 
Por ello, los materiales disponibles no pueden ser comercializados bajo ninguna forma.

Los proveedores otorgan a la Universidad una licencia exclusiva de acceso a los contenidos de 
cada base de datos. Esta licencia no cede a la Universidad los derechos de propiedad de los 
contenidos, ya que implica solamente un permiso para su uso.

No está permitida la descarga de ediciones completas de una publicación, ni un número 
importante de artículos secuenciales, ni múltiples copias de artículos. Asimismo, está 
terminantemente prohibido el uso de algún software para la descarga automática de archivos. 

En el caso de los libros electrónicos, está terminantemente prohibido imprimir o copiar un libro 
completo (de tapa a tapa), pues no hay garantía de que el propósito sea exclusivamente 
académico y no comercial.

Se deberán respetar en todo momento los derechos de autor de acuerdo a la legislación vigente.

Está prohibida la copia del software de estos recursos. Se prohíbe también el uso de aplicaciones 
que dañen la estructura de las bases de datos.

El uso indebido de estos recursos podría originar la suspensión temporal de la licencia de uso y, 
en el peor de los casos, la cancelación definitiva del servicio. Esta situación perjudicaría a toda la 
comunidad universitaria, por lo que se ruega tomar en cuenta las condiciones mencionadas en 
este documento.

La Dirección del Sistema de Bibliotecas coordinará con la unidad correspondiente las sanciones 
para aquellos usuarios que incurriesen en alguna falta.

Para mayor información, puede escribir a biblio@pucp.edu.pe


