Imprimir

Si

Grabar

Si

Copia para archivo

Sí

Acceso perpetuo

No

Usuarios visitantes /walk-ins users

Si

Número de usuarios simultáneos

5

Obtención de documentos/
Préstamo interbibliotecario

Sí

Condiciones de uso:

Scifinder (CAS)
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia. Siempre para un uso académico,
docente o de investigación y nunca comercial. Queda excluida la impresión
masiva de documentos.
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia. Siempre para un uso docente o de
investigación y nunca comercial. Queda excluida la grabación masiva de
documentos que se considerará a partir de los 5.000 registros grabados.
Cuando no sea para ser conservada permanentemente. Cuando los usuarios
autorizados guarden copias en archivos personales, deberán destruirlos una
vez haya concluido su trabajo de investigación. No pueden crearse archivos
individuales permanentes.
Una vez finalizada la suscripción, deberán destruirse todos los archivos que se
hayan creado con registros procedentes de la base de datos SciFinder.
Usuarios no miembros de la comunidad universitaria pero que estén
autorizados para consultar los recursos electrónicos desde los ordenadores de
la red de la Universidad de Alicante, y hayan sido informados de las
condiciones de uso y acceso a la base de datos.
Los usuarios autorizados pueden compartir los documentos con terceros no
autorizados (estudiantes o personal docente o de investigación) que participen
en el mismo proyecto de investigación, siempre de forma limitada y con fines
académicos no comerciales.
Acceso a un número limitado de usuarios simultáneos, restringido el acceso
siempre a los ordenadores que se conecten a través de la red de la
Universidad de Alicante o a través del acceso remoto.
Se permite la copia impresa y / o electrónica de los documentos que podrán
ser enviados por correo postal, correo electrónico, fax, etc., siempre que sea
con fines académicos, de investigación o cualquier otro uso no comercial.
Uso privado: Se puede buscar, imprimir o grabar los contenidos para uso
privado, cuando las copias se hagan con finalidades de estudio, docencia o
investigación y sin ánimo de lucro, siempre de acuerdo con las leyes de
copyright norteamericanas. Está prohibido la distribución de datos, venta,
sublicencia, préstamo o cualquier tipo de transmisión a terceros con carácter
comercial.
Webs docentes, dossiers electrónicos/impresos: Está permitido el uso de los
documentos como parte de los materiales docentes derivados pero deberán
ser destruidos una vez se termine el proyecto de investigación o se cancele la
suscripción.
Puntos de acceso: terminales de la red informática de la Universidad y acceso
remoto sólo a través de la red segura de la Universidad.

Condiciones de acceso:

Número de usuarios simultáneos: 5 usuarios simultáneos. Se consideran
usuarios autorizados: los estudiantes, el personal docente e investigador, el
personal de administración y servicios, así como los individuos externos que
usen las instalaciones bibliográficas, cuyo acceso haya sido autorizado por la
Universidad, y que hayan sido informados de las normas de acceso y uso de la
Base de Datos.
Acceso perpetuo al fondo: en caso de finalización del contracto, no se
conservará el derecho de acceder, de forma permanente, a la información
disponible en SciFinder.

