
Aviso Legal 

 

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, en lo adelante BNCJM, ofrece en 
su Portal web contenidos meramente informativo. Todo el diseño del Portal 
(marcas, logos, imágenes) y sus códigos fuentes pertenecen a la Biblioteca 
o a otras entidades que hayan permitido su utilización, siempre respetando 
sus derechos de propiedad intelectual o industrial. 

La BNCJM ofrece enlaces a páginas externas con objetivos informativo y de 
investigación, pero no asume responsabilidad alguna, por la información o 
servicios que pudieran aparecer en esas páginas, siendo solo 
responsabilidad de sus titulares. 

La BNCJM se esfuerza por no interrumpir el acceso al sitio, que sus 
contenidos sean actualizados, coherentes y exactos, además que no existan 
errores técnicos. No obstante, no puede garantizar que no existan, en 
ocasiones, dificultades para su visualización y consulta. A la vez que se 
reserva todo el derecho de realizar cambios en el Portal cuando sea 
necesario. 

Este Portal y todos los sitios que incluyan el dominio bnjm.cu pertenecen a 
la BNCJM 

La BNCJM garantiza  la confidencialidad de los datos personales 
proporcionados en la utilización de formularios u otros elementos con el 
objetivo de ofrecer un servicio. Los datos recogidos se utilizan solamente 
para la finalidad indicada en cada caso 

Uso de Imágenes 

Se autoriza al usuario a utilizar sin fines comerciales ni de lucro, las 
imágenes a las que tiene acceso en cualquiera de las páginas contenidas en 
el dominio bnjm.cu. Quedan excluidas de este permiso las obras que estén 
al amparo de la ley que protege la propiedad intelectual. 

Por lo que las imágenes que están bajo el dominio bnjm.cu están bajo 
licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
de Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

 

Uso de Metadatos 

La descripción bibliográfica de los  fondos o metadatos a los que el usuario 
puede acceder, a través de los diferentes catálogos en línea de la BNCJM, 
están bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 
Internacional. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

