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Derechos de autor & atribución
Nosotros creemos que permitir el acceso libre sin fines comerciales a nuestro contenido, es parte
integral de promover un debate global sobre libertad de expresión. Nosotros creemos que la mejor
forma de hacer esto online es con una licencia de Creative Commons, desarrollada como una
forma de aumentar las posibilidades de la libertad de expresión en el internet. Permite a todos los
usuarios que contribuyen con contenido, establecer los términos en virtud de los cuales otros
usuarios pueden volver a publicar o traducir sus contenidos, sin tener que requerir una
autorización previa cada vez.
Todo el contenido contribuido por usuarios registrados o amigos de la página web es publicado
bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/. Deberías leer la licencia en la página web de
Creative Commons, pero esto en términos generales significa que puedes copiar, distribuir y
mostrar el contenido y hacer trabajos derivados, siempre y cuando le des crédito al autor original
del contenido, no uses el contenido para fines comerciales y distribuyas los trabajos derivados
bajo la misma licencia Creative Commons.
Cuando uses cualquier contenido online, te pedimos que incluyas el link al artículo original. Por
ejemplo: “Originalmente publicado en Debate para la Libertad de Expresión
(www.freespeechdebate.com), bajo la licencia Creative Commons Attribution-Non-CommercialShareAlike: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ ”
Por favor ten en cuenta que algunas de nuestras imágenes provienen de fuentes protegidas por
derechos de autor (por ejemplo, Getty Images). Antes de copiar, distribuir y mostrar estas
imágenes es posible que debas buscar una licencia del propietario de los derechos de autor.
También considera que los comentarios personales de Timothy Garton Ash y las citaciones de
otras contribuciones a la página web pueden ser utilizadas posteriormente en una publicación
comercial.
Esta página solo ofrece un resumen de los Derechos de Autor y temas relacionados con la
atribución de los asuntos discutidos en ella. Por favor revisa nuestros Términos de uso para
mayores detalles en relación con las licencias otorgadas a y por la Universidad.
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