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POLÍTICAS PARA USO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA  

 

La Universidad Católica de Santa María, tiene la calidad de autor y titular de la página web 

www.ucsm.edu.pe, y de los contenidos que en ella se publiquen, conforme al Decreto Legislativo N° 

822, Ley de Propiedad Intelectual.  

 

Por lo tanto, en ningún caso se puede entender que el acceso o navegación por parte del usuario a 

esta página web implique una renuncia, transmisión, licencia o cesión total o parcial por parte de la 

Universidad Católica de Santa María de sus derechos de autor o de titular de los contenidos.  

 

En consecuencia, el usuario no podrá manipular, suprimir o eludir el aviso de derechos de autor 

("Derechos Reservados") ni otros datos de identificación de los derechos intelectuales contenidos 

en esta página web. Entendiéndose por datos de identificación cualquier mecanismo de 

individualización, así como los dispositivos técnicos de protección, los datos biométricos o 

mecanismos de información incorporados.  

 

Asimismo, la Universidad Católica de Santa María se reserva el derecho de permitir a los usuarios 

publicar contenidos o comentarios en esta página web. Así como, de la posibilidad de que se 

generen obras derivadas del contenido de esta página web, salvo autorización previa del titular del 

derecho de autor sobre la obra original. Por lo tanto, la Universidad Católica de Santa María renuncia 

a la responsabilidad derivada de los posibles usos no autorizados del contenido de esta página web.  

 

En particular, la Universidad Católica de Santa María, autoriza el uso o reproducción de su contenido 

bajo los criterios establecidos en el artículo 44 de Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho 

de Autor; es decir, cumpliendo con la obligación de indicar el nombre del autor y la fuente, conforme 

a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.  

 

http://www.ucsm.edu.pe/
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En caso de que el Usuario desee adquirir una licencia para utilizar en cualquier forma los contenidos 

de los sitios web, deberá solicitarlo por escrito a la siguiente dirección 

electrónica: oinformatica@ucsm.edu.pe  

 

Las referencias que se realicen respecto a la propiedad industrial (marcas o nombres comerciales 

registrados, u otros signos distintivos) de la cual sea titular la Universidad Católica de Santa María o 

terceros vinculados con esta, lleva implícita la prohibición sobre su uso sin el consentimiento de la 

Universidad Católica de Santa María o de sus legítimos propietarios.  

 

Si el usuario tuviera conocimiento de la existencia de algún contenido ilícito, ilegal, contrario a las 

leyes o que pudiera suponer una infracción de derechos de propiedad intelectual o de cualquier 

otra índole, deberá notificarlo inmediatamente a la Universidad Católica de Santa María a través de 

la dirección de correo electrónico oinformatica@ucsm.edu.pe para que esta adopte las medidas 

oportunas conforme a sus políticas de gestión y protección de datos personales. 

 

Así mismo, en caso de que cualquier usuario o un tercero considere que alguno de los contenidos 

de esta página web vulnera sus derechos de propiedad intelectual, deberá comunicarse de forma 

inmediata con la Universidad Católica de Santa María, al correo: oinformatica@ucsm.edu.pe, o a la 

dirección referida en las Políticas de Privacidad. Para que se tomen las acciones correspondientes.  

 

Dicha comunicación debe contener la siguiente información: 

1. Datos de identificación del reclamante o de su representante legal. 

2. Documentación que acredite su condición de Titular de los derechos supuestamente infringidos. 

3. Relato detallado de los derechos supuestamente infringidos, así como su localización exacta 

dentro de esta página web. 

4. Motivación expresa respecto a la utilización de los contenidos de su titularidad sin 

consentimiento; así como los derechos que considere que hayan sido  vulnerados. 

5. Domicilio real o procesal para su atención. 
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Por último, las controversias legales que puedan suscitarse respecto a lo estipulado en el presente 

documento, serán sometidas a lo estipulado en el numeral 12 del documento denominado 

“Condiciones de Uso de la Página Web”. Reservándose la jurisdicción arbitral para las contingencias 

especiales que pueden derivar del incumplimiento de alguno de los extremos de este documento.  

 

Universidad Católica de Santa María 


