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Condiciones de uso

1. El contenido de este documento electró-
nico, accesible en el sitio del Centro Nacional
de Documentación Musical Lauro Ayestarán,
CDM (Montevideo, Uruguay), es la reproduc-
ción digital de un documento o una publica-
ción del dominio público proveniente de su
colección.

2. Su uso se inscribe en el marco de la ley nª
9.739 del 17 de diciembre de 1937, modifi-
cada por la Ley nº 17.616 del 10 de enero de
2003:
- el uso no comercial de sus contenidos es
libre y gratuito en el respeto de la legislación
vigente, y en particular de la mención de la
fuente.
- el uso comercial de sus contenidos está so-
metido a un acuerdo escrito que se deberá
pedir al CDM. Se entiende por uso comercial
la venta de sus contenidos en forma de pro-
ductos elaborados o de servicios, sea total o
parcial. En todos casos se deberá mantener
la mención de la fuente y el caracter de do-
minio público.

3. Los documentos del sitio del CDM son
propiedad del Centro Nacional de Docu-
mentación Musical Lauro Ayestarán, salvo
mención contraria, en los términos definidos
por la ley.

4. Las condiciones de uso de los contenidos
del sitio del CDM son reguladas por la ley
uruguaya. En caso de uso no comercial o co-
mercial en otro país, corresponde al usuario
la responsabilidad de verificar la conformidad
de su proyecto con la ley de ese país.

5. El usuario se compromete a respetar las
presentes condiciones de uso así como la le-
gislación vigente, en particular en cuanto a la
propiedad intelectual. En caso de no respeto
de estas disposiciones, el usuario será pasible
de lo previsto por la Ley nº 9.739 y su modi-
ficación por la Ley nº 17.616 del 10 de enero
de 2003.

6. Para obtener un documento del CDM en
alta definición, dirigirse a:
consulta@cdm.gub.uy

CDM
Centro Nacional de Documentación Musi-
cal Lauro Ayestarán
www.cdm.gub.uy
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