Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe 2.5 Espainia
Aske zara:
•

lan hau kopiatu, banatu eta jendaurrean hedatzeko

Baldintza hauetan:
Aitortu. Lanaren kredituak aitortu behar dituzu, egileak edo baimendunak
zehaztutako eran.
Ez merkataritzarako. Ezin duzu lan hau merkataritza xedetarako erabili.
Lan eratorririk gabe. Ezin duzu lan hau bestelakotu, eraldatu edo lan eratorririk
sortu hartatik abiatuta.

•
•

Lana berrerabili edo banatzerakoan, argi eta garbi utzi behar dituzu lan honen baimenaren baldintzak.
Baldintza hauetakoren bat ezarri gabe utz daiteke, egile eskubideen jabeak hartarako baimena emanez gero.

Aurrekoak ez die eragiten erabilera zilegien eskubideei edo legez aitortutako beste mugakizunei.
Hau gizakiek irakurtzeko erako laburpen bat da.
Lege balioko testua (baimen osoa)

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España
Usted es libre de:

•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el licenciador.
No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin obras derivadas. No se puede alterar, transformar o generar una obra
derivada a partir de esta obra.

•
•

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados
por lo anterior.
Esto es un resumen legible por humanos del texto legal.
(la licencia completa)

FELIPE C ABRERIZO PÉREZ

FUENTES

407

La Atenas militarizada. La industria cinematográfica en Gipuzkoa durante la Guerra Civil (1936-1939)
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