CONDICIONES GENERALES DE USO DE LA MARCA
I

DERECHOS DE AUTOR
El CEPAC-UCSS respeta los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y de marca) que
pertenecen a terceros y confía en que el usuario haga lo propio, quien posea motivos para presumir que
dichas obras infringen los derechos de propiedad intelectual que le pertenecen deberá presentar el oportuno
escrito de denuncia de infracción en el que se hará constar los Motivos para presumir de buena fe que el uso
de que es objeto la obra protegida del denunciante carece de autorización del titular del derecho de autor, del
representante de éste o con arreglo a lo que dispone la ley.

II

REPRODUCCIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA
A) Páginas o partes de libros y demás publicaciones del CEPAC
Reproducción impresa: "Título del artículo/Libro", autor, título de la publicación, volumen, número y
fecha. "Copyright © (fecha que figura en el libro o de publicación) Centro de Estudios y Patrimonio
Cultural de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Todos los derechos reservados. Reimpreso
con permiso."
Reproducción electrónica: Título y autor. "Copyright © (fecha que figura en el libro o publicación)
Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Reproducido con
permiso".
B) Fotografías de Archivo CEPAC
Reproducción impresa y electrónica: Título. Copyright © Centro de Estudios y Patrimonio
Cultural de la Universidad Católica Sedes Sapientiae / [Facultativo: nombre del fotógrafo en caso
se especifique].

III USO DE LAS MARCAS POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UCSS
Los derechos de marca y de presentación institucional de los que la UCSS es titular exclusivo son bienes de
gran valor, por cuya razón se establece a los beneficiarios que cumplan fielmente los reglamentos y normas
establecidas por la institución para proteger esos derechos, pues ello redunda en provecho de todos los
miembros. El empleo publicitario y/o comercial por parte de los miembros y entidades de la UCSS podrán
utilizar las marcas “CEPAC”, “”CENTRO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO CULTURAL” en referencia a
proyectos académicos-culturales y con fines de publicidad según las directrices establecidas en el presente
documento, y previa autorización escrita.
IV USO DE LAS MARCAS DE LA UCSS POR PARTE DE TERCEROS
Los terceros no podrán utilizar las marcas “CEPAC”, “CENTRO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO CULTURAL”
cualquiera sea el fin sin el previo consentimiento escrito del CEPAC, salvo que la institución otorgue
expresamente y por escrito la correspondiente licencia de uso de marca. Los titulares quienes posean
autorización escrita y corresponden a las condiciones pactadas en el contrato de licencia, convenio de
cooperación intersinstitucional o en la autorización.
La autorización de uso de las fotografías, publicaciones y obras audiovisuales que se alojan en el sitio de
Internet pertenecen al CEPAC-UCSS y en los casos que se indiquen también a terceros, personas físicas y
jurídicas; por lo cual deberá solicitarse directamente

al propio titular. El CEPAC-UCSS no responderá en ningún caso de los daños y perjuicios que se puedan
causar por el uso de las antedichas obras del sitio de Internet.
Las consultas por el uso de las obras del CEPAC protegidas por derecho de autor y a la concesión de la
correspondiente licencia se remitirán a cepac@ucss.edu.pe, y en físico a la dirección: Av. Manuel Gonzales
Prada s/n Cdra. 4, Urb. Los Ángeles de Villa, Distrito de Los Olivos, Lima.
V USO POR PARTE DE LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS
La UCSS otorga únicamente una licencia de uso sin carácter exclusivo a favor de los socios estratégicos, por
la cual quedan autorizados a reproducir, utilizar y distribuir las obras que componen el sitio, siempre y cuando
se cumplan las siguientes reglas:
1.

La reproducción de la obra se podrá distribuir exclusivamente con fines instructivos y de interés público
general para promover la difusión y custodia del Patrimonio Cultural del Perú, quedando prohibido

2.

expresamente hacerlo con fines de lucro.
Será absolutamente gratuito el uso del sitio http://cepac.ucss.edu.pe y la reproducción de las obras

3.

que en él se alojan.
Toda obra protegida del sitio web del CEPAC, ya se trate de artículos, fotografías, textos, documentos,
anuncios oficiales u obras gráficas, deberá ser reproducido en su integridad y respetando su forma
original. Por ende, queda prohibido expresamente corregir y alterar de modo alguno la naturaleza de
la obra, así como alterar o suprimir las leyendas de reserva de derechos de autor, de marca registrada
y demás indicaciones de titularidad.

4.

La indicación de que la UCSS es titular del derecho de autor en las obras alojadas en el sitio
http://cepac.ucss.edu.pe se expresará de la forma siguiente: Título y autor. "Copyright © (fecha que
figura en el libro o publicación) Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la Universidad Católica
Sedes Sapientiae. Reproducido con permiso.

VI USO DE LAS OBRAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL CEPAC
El derecho de autor protege la obra de autoría original, como los libros, revistas, artículos, programas de
computadora, obras de arte y musicales, fotografías, vídeos, etcétera. Salvo que se estipule lo contrario, el
usuario podrá descargar o realizar una única impresión de las obras protegidas por derecho de autor que están
alojadas en el sitio de Internet del CEPAC, siempre que lo haga sin fines de carácter comercial y exclusivamente
con el propósito de ilustrarse y a condición asimismo de que sean observadas las siguientes pautas: a) No se
deberá suprimir las menciones de marca registrada y de reserva de derechos de autor y, en general, las demás
advertencias legales.
VII RESTRICCIONES
Queda prohibido usar las marcas de “CEPAC”, “CENTRO DE ESTUDIOS Y PATRIMONIO CULTURAL” de
modo que autorice a presumir que la institución posee vínculos con los productos y servicios pertenecientes a
terceros o que patrocina o respalda dichos productos y servicios, previamente ha de solicitar el preceptivo
permiso a cepaccss.edu.pe
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