
Dirigido a: Usuarios por afiliación al comité de COMAAI.  

De: Comité de Comunicaciones Digitales de COMAAI (CCDC) 
Asunto: Responsabilidades y Limitaciones de los Módulos MIA Digital 
 
EXCLUCION DE RESPONSABILIDAD  

a. Aclarando que los usos de imágenes del internet en los Módulos de 

Investigación y Autoevaluación MIA Digital tienen un fin educacional 
por lo tanto la entidad del CCDC queda por este medio liberada de 

cualquier responsabilidad civil, legal o de cualquier otra índole, bajo la 

protección de los estatutos del “Uso Legítimo o Fair Use Claimer.  
b. Por este conducto el CCDC establece que cuando un usuario del 

internet quebranta reglas y limitaciones utilizando material educacional 
publicado en COMAAI (comaai.org.) con fin lucrativo, toda 

responsabilidad legal es aplicable sobre la persona o personas 
responsables de la ilegalidad.  

 

I. INTRODUCCION: 

a. El personal que forma parte del (CCDC) comparten la responsabilidad del 
manejo del sitioweb (comaai.org.) y de autorizar todo material a ser 

agregado u omitido de los Menús y Ventanas de sus contenidos digitales.  
b. Por este medio el CCDC hace de conocimiento a sus asociados 

internacionales y público en general, las reglas y limitaciones pertinentes al 
uso de imágenes del internet.   
 
II. USO LEGITIMO (FAIR USE CLAIMER) 

a. Definición:  
Criterio jurisprudencial aplicable a la Propiedad Intelectual Digital, el cual 

otorga el poder utilizar con uso limitado y pedagógico imágenes no 
protegidas publicadas en el internet. 

b. Por lo tanto es permitido utilizar en el sitioweb de COMAAI imágenes no 
protegidas, con fin educacional y no de lucro.  

c. Definición de una imagen “no protegida”: Cuando la superficie de una 
imagen fotográfica no tiene agregada firma de autor, ni sellos de agua. 

d. Las imágenes no protegidas se obtienen de sitios web públicos como: 
      Google / Wikipedia  

      La Guía Digital de Horticultura, publicada en el sitioweb de COMAAI 

      Sitios educativos relacionados con Horticultura, Diseno y Conservación. 
      Imágenes de autores asociados que autorizan el uso. 

e. Aclarando que está prohibido al usuario utilizar imágenes y documentos 
publicados en el sitioweb de Comaai.org con fin de lucro.  
 
III. PROCESO DE LOS MODULOS MIA DIGITAL: 

a. Los Módulos son interactivos y ofrecidos a los usuarios libre de costos. 
b. Es permitido copiar los Módulos. 

c. Es terminalmente prohibido utilizar los contenidos con fin de lucro. 


