Imprimir

Si

Grabar

Si

Copia para archivo

No

Acceso perpetuo

Sí

Usuarios visitantes /walk-ins users

Si

Número de usuarios simultáneos

Ilimitado

Obtención de documentos/
Préstamo interbibliotecario

Sí

Condiciones de uso:

ScienceDirect
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia y siempre para un uso docente o de
investigación y nunca comercial.
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia y siempre para un uso docente o de
investigación y nunca comercial.
Cuando sea para ser conservada permanentemente
Derecho a acceder permanentemente sólo a lo suscrito hasta la fecha de
cancelación de la suscripción.
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 que hayan sido informados de las
condiciones de uso y acceso al portal ScienceDirect.
Acceso a un número ilimitado de usuarios, considerados por la licencia como
autorizados, y restringido el uso y el acceso siempre a los ordenadores que se
conecten a través de la red de la Universidad de Alicante o el acceso remoto.
Sólo se permite la copia impresa de artículos o capítulos de libros, y el envío
por correo postal, a otras bibliotecas españolas académicas y de investigación,
siempre que sean para uso académico o de investigación y sin ánimo de lucro.
Uso privado: Se pueden reproducir 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 la Ley de Propiedad Intelectual. La
copia, distribución, modificación, publicación, reproducción, almacenamiento,
transmisión, post, traducción o creación de trabajos derivados para la venta o
alquiler, de todo o parte del contenido o cualquier otro uso, debe contar con
la autorización expresa de Elsevier. En cualquiera de los casos, debe citarse la
fuente de donde se ha obtenido el documento.
Webs docentes, dossiers electrónicos/impresos: Está permitido el uso de los
artículos para materiales docentes, siempre que sean de acceso restringido a
estudiantes del curso y otras personas autorizadas.
Uso de dispositivos móviles: Se dispone de aplicación para iPhone, compatible
con iPod Touch y iPad). (http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/mobile).
Puntos de acceso: terminales de la red informática de la Universidad

Condiciones de acceso:

Número de usuarios simultáneos: Ilimitado. Se consideran usuarios: los
estudiantes, el personal docente e investigador, el personal de administración
y servicios, contratistas independientes a la Universidad, a tiempo completo o
parcial, 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 del portal.

