Condiciones de uso

CONDICIONES DE USO DEL PDF CON LOS MANUALES DE http.//www.videoedicion.org
1. El contenido de este PDF es gratuíto y de libre distribución, pero única y exclusivamente bajo
las siguientes condiciones:
a) Queda totalmente prohibido el uso de este manual con fines lucrativos (explotación económica
del mismo), así como la publicación de este manual, o alguna parte del mismo, en cualquier página
web u otro medio de publicación salvo autorización previa y por escrito. Puedo, y haré uso de los
derechos que me amparan (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), en caso de que alguien
infrinja este apartado. Aunque no cobro por mi trabajo, lo valoro mucho y no estoy dispuesto, bajo
ningún concepto, a que nadie se aproveche de él ni se lo atribuya.
b) Así mismo, queda también terminamente prohibida la modificación del presente archivo SIN
mi autorización previa. La distribución de este archivo deberá hacerse, por tanto, sin modificación
alguna con respecto a los originales publicados en la web http://www.videoedicion.org
2. Si no se indica lo contrario, todos los manuales han sido íntegramente realizados por Ramón
Cutanda López (videoed). Este PDF se encuentra firmado digitalmente. Puedes comprobar su
autenticidad en Adobe Acrobat usando mi archivo de firmas que puedes bajar de
http://www.videoedicion.org/manuales/Documento_original_VIDEOEDICION.fdf
3. Aunque he procurado ser lo más rigoroso posible tanto a la hora de documentarme como a la
hora de hacer pruebas no puedo garantizar que la información de estos manuales sea correcta al 100%,
de modo que declino toda responsabilidad sobre las acciones o resultados que los usuarios, basándose
en la información aquí presentada, puedan hacer u obtener.
4. Todos los nombres de marcas y empresas se usan única y exclusivamente a modo de referencia y
sin ningún otro fin
5. La versión más reciente de este PDF la encontrarás siempre en http://www.videoedicion.org. El
PDF no se actualiza a la vez que la página, de modo que es muy probable que se hayan producido
cambios en los manuales de la web que no hayan quedado registrados en el PDF. Consulta en
apartado Últimas actualizaciones de la web para conocer los últimos cambios que NO están recogidos
en este manual
6. Espero que disfrutes de la lectura y, sobretodo, que te sea de utilidad. Recuerda que puedes usar
el foro de la web en caso de problemas (no contesto a consultas privadas a mi cuenta de correo)
http://www.videoedicion.org/foro
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