ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
LAS CONDICIONES DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL REGIRÁN EL USO
QUE HAGA DE LOS ARCHIVOS DE DATOS
IMPORTANTE. Al descargar o utilizar cualquiera de estos archivos de datos tipo Excel y
comprimidos (en adelante Archivos de Datos), acepta las condiciones del presente acuerdo
de licencia de usuario final tanto en el caso de que lo suscriba a título personal como si es
en representación de una persona jurídica. En caso de no aceptar dichas condiciones, no
deberá descargar ni utilizar los Archivos de Datos.

ARCHIVOS DE DATOS. Los Archivos de Datos incluyen todos los archivos Excel y
comprimidos derivados de los archivos registrados con número 179742/893 y fecha
19/11/2020 y título “Spanish Electoral Archive, SEA Database”, cuyos autores principales
son José Manuel Pavía Miralles, Cristina Aybar Arias y Virgilio Pérez Giménez y que son
propiedad de la Universitat de València.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Se entenderán todos los derechos de propiedad
intelectual pertenecientes a la UVEG a nivel mundial, incluidos, entre otros, derechos de
autor, marcas comerciales, secretos industriales, conocimientos prácticos, inventos,
patentes, solicitudes de patente y todos los demás derechos de propiedad,
independientemente de que estén registrados o no, derivados de los ARCHIVOS DE DATOS.
LICENCIA DE USO. Solo podrá usar los ARCHIVOS DE DATOS en entornos no profesionales
durante un periodo indefinido y de manera gratuita y únicamente con fines de docencia,
investigación y divulgación, sin uso comercial. A modo aclaratorio la información contenida
en los archivos podrá ser utilizada con fines de investigación, publicación o divulgación, por
ejemplo, en periódicos, revistas o libros, siempre y cuando se cite la fuente. Esta licencia de
uso de los ARCHIVOS DE DATOS se facilita «tal cual», sin indemnización, servicio de
asistencia ni garantías explícitas o implícitas de ninguna clase.
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO. La UVEG le otorga una licencia no exclusiva e
intransferible de los ARCHIVOS DE DATOS durante un periodo indefinido y de manera
gratuita únicamente con fines de docencia, investigación y divulgación, sin uso comercial,
en las condiciones establecidas en el punto anterior.
COPIAS PERMITIDAS. Únicamente puede copiar los ARCHIVOS DE DATOS para ejecutar las
copias con licencia, de lo contrario, únicamente podrá hacerlo para fines de archivado.
RESPONSABILIDAD. La UVEG no asume ninguna responsabilidad ni garantía frente al uso,
fiabilidad y/o exactitud de los ARCHIVOS DE DATOS.
OBLIGACIONES. Usted tendrá la obligación de citar la fuente en cualquier publicación en la
que haga uso de los ARCHIVOS DE DATOS en las condiciones en que se especifica en cada
uno de los archivos.
TRANSMISIÓN Y CESIÓN. Los ARCHIVOS DE DATOS que se van a descargar se encuentran
sometidos a los derechos de Copyright de la UVEG según la legislación vigente, por lo que
no podrán ser transmitidos, total o parcialmente, en ninguna forma ni por ningún medio
electrónico, mecánico o de otro tipo, ni podrá cederlos a terceros por cualesquiera
procedimientos de difusión, sin la autorización expresa y escrita de la UVEG.

