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contenido, transformar y/o adaptar el material depositado a cualquier otro formato, en la medida que 

resulte necesario, con fines de preservación y accesibilidad. Igualmente ACEPTA que la Consejería de 
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reconocida la autoría de la obra original. Es la menos restrictiva de todas las 

licencias y la recomendada para una máxima difusión. 
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propósitos comerciales, siempre que se reconozca la autoría y se atribuya a la 

obra derivada una licencia bajo los mismos términos que la original.  
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