Condiciones de uso
Nos gustaría que todos aquellos interesados pudieran usar los recursos que hemos desarrollado. El
Glosario y eLearning (en conjunto «los materiales formativos») están accesibles y se pueden usar de
manera gratuita sin necesidad de registrarse en nuestra página web.
Hay una versión descargable del material eLearning disponible en módulos por separado aquí:
https://www.signedsafety.eu/download/ Se puede obtener mediante solicitud una versión completa
del glosario.
El material formativo que se ha preparado en el proyecto SSaW está disponible con una licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. El texto completo
de la licencia puede visitarse en Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International — CC BY-NC-ND 4.0
En resumen, usted puede usar los materiales formativos del SSaW, pero nosotros necesitamos que:
•

no haga de ellos un uso comercial,

•

reconozca al consorcio de SSaW como la fuente de los contenidos que está usando mediante
el texto de reconocimiento (que está más adelante),

•

no altere, transforme o desarrolle este trabajo.

Puede solicitar un consentimiento por escrito al consorcio de SSaW si lo que desea es alterar,
transformar o desarrollar los materiales formativos para potenciar alguno de sus objetivos docentes
personales. Si le interesa esta opción, envíenos su solicitud a la siguiente dirección de correo
electrónico project@signedsafety.eu
Al descargar el glosario o el material eLearning se compromete a cumplir las condiciones de uso
(véase el principio de este documento).
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