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Detalle de esta licencia.
1. La Licencia regular le otorga a usted Fundación Sursum Corda, I.A.P., una licencia regular continua dentro de la
Republica Mexicana y no exclusiva para hacer uso del trabajo digital (Artículo) que ha seleccionado. Lea el resto de esta
licencia para conocer los detalles que se aplican a su uso del Artículo.
2. Usted tiene licencia para usar el Artículo para crear un único “Producto Final” para la Fundación (una "aplicación única")
y el Producto Final puede distribuirse de forma gratuita.
3. Un “Producto Final” es una de las siguientes cosas, ambas requieren una aplicación de habilidad y esfuerzo.
(a) Para un artículo que es una plantilla, el producto final es una implementación personalizada del artículo.
Por ejemplo: el elemento es un tema del sitio web y el producto final es el sitio web final personalizado con su
contenido.
(b) Para otros tipos de Artículo, un Producto Final es un trabajo que incorpora el Artículo, así como otras cosas, por
lo que es más amplio en alcance y diferente en naturaleza que el Artículo.
4. Usted puede crear un Producto Final y puede transferir el uso de ese Producto Final único a su donante, a través de
recibir donativos y no de pago de tarifas o cuotas compensatorias.
5. Usted puede hacer cualquier número de copias del Producto Final único.

6. Usted puede modificar o manipular el artículo. Puedes combinar el artículo con otros trabajos y hacer un trabajo derivado
de él. Los trabajos resultantes están sujetos a los términos de esta licencia. Puede hacer estas cosas siempre que el
Producto final que cree sea uno permitido en el numeral 3.
7. No puede vender el producto final, si Fundación Sursum Corda, I.A.P. o su cliente quieren vender el producto final,
necesitará la licencia extendida.
8. No puede volver a distribuir el artículo como stock, en una herramienta o plantilla, o con archivos de origen. No puede
hacer esto con un Artículo solo o en conjunto con otros artículos, e incluso si modifica el Artículo. No puede redistribuir o
poner a disposición el artículo tal como está o con modificaciones superficiales. Estas cosas no están permitidas incluso si
la redistribución es gratuita.
9. No puede usar el Artículo en ninguna aplicación, lo que le permite a un usuario final personalizar un producto digital o
físico para sus necesidades específicas, como una aplicación "a pedido", "hecho a pedido" o "usted mismo". Puede usar el
Artículo de esta manera solo si compra una licencia por separado para cada producto final que incorpora el Artículo que se
crea utilizando la aplicación.
10. Aunque puede modificar el artículo y, por lo tanto, eliminar componentes no deseados antes de crear su único producto
final, no puede extraer y usar un solo componente de un artículo de forma independiente.
11. No debe permitir que un usuario final del producto final extraiga el artículo y lo use por separado del producto final.
12. No puede usar un Artículo en un logotipo, marca registrada o marca de servicio.

Otros términos de la licencia
13. Para algunos Artículos, el autor obtendrá un componente del Artículo de otra parte y se pueden aplicar diferentes
términos de licencia al componente, como la licencia de otra persona o una licencia de código abierto o de Creative
Commons. Si es así, el autor identificará el componente en la página de descripción del artículo o en los archivos
descargados del artículo. La otra licencia se aplicará a ese componente en lugar de esta licencia. Esta licencia se aplicará
al resto del artículo.
14. Para algunos artículos, se aplica una Licencia Pública General de GNU (GPL) u otra licencia de código abierto. La
licencia de código abierto se aplica de las siguientes maneras:
(a) Algunos elementos, incluso si están totalmente creados por el autor, pueden estar sujetos parcialmente a la licencia
de código abierto: se aplica una "licencia dividida". Esto significa que la licencia de código abierto se aplica en una
medida determinada por los términos de la licencia de código abierto y la naturaleza del Artículo, y esta licencia se
aplica al resto del Artículo.
(b) Para algunos artículos, el autor puede haber elegido aplicar una licencia GPL a todo el artículo. Esto significa que
la licencia GPL correspondiente se aplicará a todo el Artículo en lugar de a esta licencia.
15. Usted solo puede usar el Artículo para fines lícitos. Además, si un artículo contiene una imagen de una persona, incluso
si el artículo está publicado como modelo, no puede usarlo de una manera que cree una identidad falsa, implica el respaldo
personal de un producto por parte de la persona o de una manera que es difamatorio, obsceno o degradante, o en relación
con sujetos sensibles.

16. Los artículos que contienen versiones digitales de productos reales, marcas comerciales u otra propiedad intelectual de
terceros no han sido liberados. Estos artículos se licencian únicamente sobre la base del uso editorial. Es su responsabilidad
considerar si su uso de estos Artículos requiere una autorización y, de ser así, obtener dicha autorización del propietario
de los derechos de propiedad intelectual.
17. Esta licencia puede ser cancelada si la viola. Si eso sucede, debe dejar de hacer copias o distribuir el producto final
hasta que retire el artículo.
18. El autor del artículo conserva la propiedad del artículo, pero le otorga la licencia en estos términos. Esta licencia es
entre el autor del artículo y Fundación Sursum Corda, I.A.P...

Definiciones Sustantivas
Término utilizado:
o Producto Final Véase numerario 3 de esta licencia.
o No se paga ninguna tarifa o cargo para suscribirse a un servicio que incluye el “Producto Final” (por ejemplo, una
tarifa de suscripción a un sitio web), solo la Fundación Sursum Corda, I.A.P. recibirá donativos propios para su
actividad asistencial y el acceso o uso será gratuito para quien la Fundación lo determine.
o No se permite a Fundación Sursum Corda, I.A.P. el vender, licenciar, sub-licenciar o distribuir por cualquier tipo de
tarifa o cargo. y el Producto Final en todo momento permanecerá como producto no lucrativo y de uso gratuito.

