
Propiedad Intelectual 

Oceanógrafos Blog es una obra colectiva en los términos previstos en el artículo 8 del 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia, creada por un grupo de personas, a 
quienes corresponden la totalidad de derechos de propiedad intelectual sobre los 
contenidos de este sitio web, salvo en los casos en que expresamente se indique lo 
contrario. 

La creación de contenidos, así como la edición, maquetación, eliminación, o 
cualesquiera otras actividades que incidan directamente sobre los mismos implicará la 
cesión de los derechos de explotación que pudieran generarse a los responsables del 
proyecto. No obstante lo anterior, se reconocerán los derechos morales a cada uno de los 
colaboradores sobre su aportación concreta, siempre que ésta tenga entidad suficiente de 
modo que pueda ser considerada una creación original literaria, artística o científica. 

La reproducción y puesta a disposición de estos contenidos, en todo o en parte, es libre, 
excepto para usos directa o indirectamente comerciales, promocionales o que de 
cualquier modo se obtenga un rendimiento o compensación económicamente 
cuantificable, aún cuando no se derive directamente de los contenidos utilizados o sirva 
para crear una mayor difusión por los contenidos aportados. En cualquier caso, la 
reproducción total o parcial del contenido de esta web deberá llevar incorporada una 
referencia a "Oceanógrafos Blog" y un enlace a la página donde está disponible de 
forma originario dicho contenido. 

Para cualquier otro uso, y en concreto para realizar una traducción, adaptación, obra 
derivada o cualquier otra transformación de estos contenidos deberá solicitar una 
autorización expresa a la dirección oceanógrafos@hotmail.com. 

Derecho en Red respeta los derechos de propiedad intelectual, de propiedad industrial y 
derechos de imagen de terceras personas; si usted considera que sus legítimos derechos 
están siendo vulnerados en la presente página web, le rogamos se ponga en contacto con 
nosotros en oceanógrafos@hotmail.com. 

 


