Esto es un resumen inteligible para humanos (y no un sustituto) de la licencia (Anexo
Código Legal CC.).
INFORMACIÓN DEL LICENCIADOR:
Tecnosoluciones y Software – Persona Natural – Enmanuel David Lazt con Nit:
1.088.307.223.-6
SE OTORGA LICENCIA A:
Corporación Centro de Innovacion y desarrollo tecnológico de la manofactura y la
metalmecánica (CIDETEMM) con Nit: 900727735-0
TIPO DE LICENCIA:
CC – CREATIVE COMMONS | ATRIBUCIÓN – COMPARTIR IGUAL 3.0
INTERNACIONAL

Ley Internacional de derechos de autor y propiedad intelectual y ley 23 de 1982 de
derechos de autor de la república de Colombia.
Esta licencia permite remezclar, retocar, y crear a partir de esta obra, incluso con fines
comerciales, siempre y cuando den crédito de los creadores y licencien sus nuevas
creaciones bajo las mismas condiciones. Esta licencia suele ser comparada con las
licencias "copyleft" de software libre y de código abierto. Todas las nuevas obras basadas
en la original portarán la misma licencia, así que cualesquiera obras derivadas permitirán
también uso comercial.
USTED ES LIBRE PARA:


Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato



Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material



Para cualquier propósito, incluso comercialmente

El licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos
de la licencia

BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:


Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un
enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de
cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el
apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.



Compartir Igual — Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir
de esta obra, usted podrá distribuir su contribución siempre que utilice la
misma licencia que la obra original.



No hay restricciones adicionales — Usted no puede aplicar términos legales
ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros hacer cualquier
uso permitido por la licencia.

Aviso:


No se entregan garantías. La licencia podría no entregarle todos los
permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros
derechos como relativos a publicidad, privacidad, o derechos
morales pueden limitar la forma en que utilice el material.

