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Condiciones para el uso de los Recursos
Electronicos y Bases de Datos de la Biblioteca
General Alfonso Borrero Cabal, S.J.
Para el acceso a las bases de datos, recursos y revistas electrónicas, los usuarios autorizados por
la Pontificia Universidad Javeriana pueden, sobre los contenidos previamente licenciados,
consultarlos, descargarlos, guardarlos e imprimirlos, siempre que no sea a título comercial, ni con
fines de lucro, ni para distribución alguna.
Sólo se permitirán tales usos con propósitos académicos, educativos, de investigación científica
o de uso personal exclusivo, conforme con los usos honrados, en la medida justificada por el fin
perseguido y dentro del marco legal aplicable en los derechos de autor a nivel nacional e
internacional. En ese sentido, el usuario entiende y acepta que el acceso a los recursos
electrónicos se debe realizar a través del correo institucional previamente asignado, el cual es
personal e intransferible, por lo que queda expresamente prohibido compartir con otros el
acceso a los recursos ofrecidos.
En consecuencia con lo anterior, cualquier otro uso diferente de los autorizados, se entenderá
expresamente prohibido, haciendo responsable exclusivo al usuario sobre dicha utilización; por
cuanto éste al ingresar al presente sitio web, ha aceptado respetar y hacer respetar el régimen
del Derecho de Autor legal e institucional aplicable, así como cumplir con las condiciones de uso
señaladas por los titulares y demás licenciatarios de los contenidos protegidos en las bases de
datos y productos electrónicos suscritos por la Pontifica Universidad Javeriana; en ese sentido,
queda expresamente prohibida la utilización de robots, spider o cualquier otro mecanismo
similar, que sirva para perpetrar el abuso de la descarga automática de datos de los recursos
ofrecidos por la institución.
Cabe advertir que se presume de pleno derecho el conocimiento y aceptación de dichas
condiciones con la primera utilización que el usuario haga de los productos electrónicos.
Se recomienda cerrar la sesión al finalizar la consulta.
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