
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Hasta el momento, todo el material visual (Fotografías en fondo blanco y negro), a menos que se 
indique lo contrario, son propiedad de Jorge E. García-Melo (el fotógrafo)  y siguen siendo propiedad 
única y exclusiva del fotógrafo. 

Toda persona que acceda al sitio web asumirá el papel de usuario, comprometiéndose al 
cumplimiento riguroso de las disposiciones, así como a cualquier otra de tipo legal fuera de 
aplicación, las cuales estarán disponibles en la declaración de privacidad, declaraciones de uso 
y código de ética establecidos por el proyecto y la Universidad de Ibagué, y que considerará los 
derechos de propiedad intelectual del material visual del autor y del contenido.  

Las 15000 imágenes obtenidas hasta ahora,  son el resultado de miles de horas de trabajo, y son 
principalmente autofinanciadas. Lamentablemente, el proyecto no puede hacer que estas imágenes 
y videos estén disponibles de forma gratuita para todo el público. El proyecto es afortunado de 
trabajar con muchas Organizaciones Gubernamentales (OG), Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG), iniciativas de conservación, individuos y empresas.  

Por tal razón, la licencia de una imagen o video para un uso editorial, sin fines de lucro, conservación, 
académico o estudiantil (incluidos artículos en revistas, periódicos y sitios web; presentaciones en 
powerpoint; exposiciones; uso en documentos o informes), implicará registrarse como usuario del 
sitio, aceptando las condiciones relacionadas con la forma de citar, los derechos de autor inalterados 
y otros avisos de propiedad y restricciones.  Para instituciones educativas, OG y ONG un canal de 
comunicación exclusivo está disponible para facilitar el uso del recurso: cavfish@unibague.edu.co 

Para fines comerciales, todas las tarifas de licencia asociadas a las fotografías conseguidas 
directamente se destinarán  a la financiación y mantenimiento del mismo. No obstante, para 
fotografías que son de autoría de nuestros colaboradores fotográficos,  se facilitará un canal de 
comunicación directo  entre el interesado en utilizar la imagen o video y el autor para su respectivo 
arreglo de manera independiente al proyecto. Se espera contar con un servicio rápido y amigable, 
para ayudar al usuario a encontrar imágenes y videos correctos para las necesidades. Si un usuario 
deseara licenciar una imagen o video para un uso comercial (incluidos anuncios, ropa o productos 
para la venta), podrá comunicarse al siguiente correo: cavfish@unibague.edu.co 

 

 

 

 



 

 

 

Las imágenes o videos no podrán reproducirse, copiarse, proyectarse ni utilizarse de ninguna 
manera sin (a) permiso expreso por escrito del fotógrafo que indique los derechos otorgados y los 
términos de los mismos y (b) el pago de dicho servicio. 
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