
SAGE 

Visionado Si 
Visionado de los resultados de las búsquedas en formato electrónico, 
siempre en terminales conectados a la red de la Universidad de Alicante, y 
con fines académicos, docentes o de investigación. 

Imprimir Si 
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, 
académico o de investigación y en una cantidad razonable.  

Grabar Si 
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, 
académico o de investigación y en una cantidad razonable.  

Copia para archivo No Cuando sea para ser conservada permanentemente 

Usuarios visitantes /walk-ins users Si 

Usuarios no miembros de la comunidad universitaria pero que estén 
autorizados para consultar presencialmente 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 al portal SAGE. 

Los usuarios autorizados pueden compartir los documentos con terceros no 
autorizados (estudiantes o personal docente o de investigación) por 
cuestiones académicas, docentes o de investigación, siempre de forma 
limitada y nunca con fines comerciales, en formato electrónico y en 
cantidades mínimos o insustanciales. 

Número de usuarios simultáneos Ilimitado 

Acceso a un número ilimitado de usuarios, considerados por la licencia 
como autorizados, y restringido el acceso siempre a los ordenadores que se 
conecten a través de la red de la Universidad de Alicante o el acceso 
remoto. 

Obtención de documentos/ 
Préstamo interbibliotecario Sí 

Se pueden usar copias impresas o digitales originales de los registros, en 
una cantidad razonable, siempre acorde con la legislación sobre derechos 
de autor del Reino Unido, y transmitidas mediante los métodos habituales 
del Servicio de Préstamo Interbibliotecario como Ariel, Próspero o similares. 

Condiciones de uso:  
 

Uso privado: Los usuarios autorizados pueden hacer búsquedas, imprimir o 
guardar los resultados en una cantidad razonable. 
 
Está prohibida la distribución de datos, venta, reventa, transmisión, 
cualquier tipo de reproducción, almacenamiento en sistemas de 
recuperación con carácter comercial. 
 
Webs docentes, dossiers electrónicos/impresos:   Está permitido el uso de 
los registros y documentos como parte de los materiales docentes 
derivados en cualquier forma de aprendizaje, presencial o a distancia, 
siempre citando la fuente. 

Condiciones de acceso:  
 

Puntos de acceso: terminales de la red informática de la Universidad de 
Alicante o a través del acceso remoto.  
 
Número de usuarios simultáneos: Ilimitado. Se consideran usuarios 
autorizados: los estudiantes (incluidos los ya graduados), el personal 
docente e investigador, el personal de administración y servicios, así como 
los individuos externos que usen presencialmente las instalaciones 
bibliográficas, cuyo acceso haya sido autorizado por la Universidad, y que 
hayan sido informados de las normas de acceso y uso del portal SAGE. 

 


