ASPEC
CTOS GEENERALEES Y PRIV
VACIDAD
D
P
PROPIEDA
AD INTELEECTUAL:

1. Titu
ularidad d
de derech
hos de auttor.
Loss derecho
os de prop
piedad inttelectual sobre loss producto
os cartográficos qu
ue usted podrá
visualizar en
n este po
ortal, perrtenecen al Institu
uto Geográfico M
Militar de Chile y están
deb
bidamentte protegidos por laas normas de la Leey Nº 17.3
336 sobree Propiedaad Intelecctual y
Derechos dee Autor.

2. No
ormativa aaplicable:
Seaa cual seaa el lugar desde do
onde se teenga acceeso a estaa página, sse aplicarrá la legislación
chilena resp
pecto de los dereecho de propiedaad intelecctual de las obrass cartogrráficas
incluidas en él.
Se hace preesente qu
ue Chile es miembro de laa Organizzación mundial dee la Prop
piedad
Inteelectual ((OMPI), organismo
o especializado perrtenecientte a las N
Naciones U
Unidas, creado
antte la neceesidad de ffomentarr la proteccción de laa propiedad intelecctual en ttodo el mundo,
lo que se h
ha traduccido en vvarios tratados intternacionaales y en
n diversoss program
mas y
acttividades que han impulsad
do la coo
ordinación
n entre laas legislacciones sobre la materia
enttre sus máás de 180 Estados m
miembross.
En relación a lo anteerior, el aartículo N
Nº 88 de la ley Nºº 17.336 que regula en Chiile los
derrechos dee autor y d
de propieedad intelectual, esstablece q
que “El Esstado, los municipio
os, las
corrporacionees oficialees, las insstitucionees semifiscales o a
autónomas y las deemás perrsonas
juríídicas esta
atales serrán titularres del derecho de autor resp
pecto de llas obras producida
as por
suss funciona
arios en ell desempeeño de suss cargos”
Porr su partee, el artículo 1º dee la mismaa ley señaala: “La p
presente lley proteg
ge los derrechos
quee, por el ssolo hech
ho de la crreación d
de la obra
a, adquierren los au
utores de las obras de la
inteeligencia en los do
ominios litterarios, a
artísticos y científiccos, cualq
quiera quee sea su fforma
de expresión
n y los derechos co
onexos qu
ue ella dettermina”. “El dereccho de au
utor comp
prende
los derechoss patrimo
onial y moral, quee protegen
n el apro
ovechamieento, la p
paternidad
d y la
inteegridad d
de la obra””.

3. Lim
mitacioness y excepcciones al derecho d
de autor.
En virtud dee la legislación vigente, el IGM, com
mo sujeto de derecchos de autor sobrre sus
obrras, tiene la facultaad exclusiva de deccidir sobree la divulggación parcial o tottal de las obras

carrtográficas que pro
oduce, derrecho quee reconocce las siguientes lim
mitacioness y excepcciones
leggales para el uso au
utorizado d
de mapass IGM.
a. Para citaas, ilustracción, enseeñanza e investigación, siem
mpre que se menciione su fu
uente,
título y aautor (IGM
M).

b. El acceso
o lícito grratuito para beneficio de peersonas co
on discapaacidad vissual, auditiva o
de otra clase quee impidan
n el normal acceso a la obraa, se llevaa a cabo a través de un
procedim
miento o m
medio apropiado p
para superar la disccapacidad
d y sin finees comercciales,
debiendo señalarse en los ejemplarres, expresamente la circunsstancia dee ser realiizadas
bajo estaa excepció
ón indican
ndo el arttículo 71 c de la leyy Nº 17.33
36 y la pro
ohibición de su
distribucción y pueesta a dissposición,, a cualqu
uier título
o, de perssonas quee no tenggan la
respectivva capacid
dad.

ones de educación superio
or, colegios y escuelas,
c. En lecciones dicttadas en institucio
podrán ser anotaadas o recogidas en cualq
quier form
ma por aaquellos a quienes van
dirigidass, pero no
o podrán ser publiccadas, tottal o parccialmente, sin la au
utorizació
ón por
escrito d
del IGM.

d. Para ilustrar con
nferenciass, discurssos, alegaatos judicciales y o
otras obrras del m
mismo
carácter que se p
pronuncian
n en públlico, reserrvándose el IGM el derecho
o de publicarlos
en colección separada.

e. Uso en estableccimientos comerciales en que se vendan equipos o progrramas
computaacionales, con el eexclusivo objeto de efectuaar demosttraciones a la clieentela,
siempre que éstass se realiccen en el iinterior del local o en la seccción del eestablecim
miento
destinad
da a este o
objeto y een condiciones que se evite ssu difusión
n al exterior.

f. Para uso
o en publiccaciones d
destinadaas a la edu
ucación, p
previa auttorización por escrito del
IGM.

g. Uso en b
bibliotecass o archivvos que no
o tengan ffines lucraativos en llos siguien
ntes casoss:
1) Para sustituir un ejemplar de o
otra biblio
oteca o aarchivo q
que se haaya extravviado,
destrruido o inutilizado, hasta un máximo de dos co
opias.
2) Para incorporarr un ejemplar a su colección permaneente.

h. Las biblliotecas o archivo
os que no tengaan fines lucrativo
os podrán efectu
uar la
reproduccción elecctrónica d
de mapas del IGM d
de su coleección, para ser con
nsultados hasta
por un n
número rrazonable de usuarios, sólo
o en term
minales dee redes dee la respeectiva
institució
ón y en co
ondicionees que garranticen q
que no se puedan h
hacer copiias electró
ónicas
de las reeproduccio
ones.

i.

Está auto
orizada laa reproduccción de m
mapas IGM para fines educaativos, en el marco
o de la
educació
ón formal o autorizzada por eel Ministeerio de Ed
ducación, siempre q
que se traate de
pequeño
os fragmeentos de m
mapas o ccartas IGM
M, que no
o exista áánimo de lucro y q
que se
trate de obras ya divulgadaas y se inccluya el nombre deel Instituto
o Geográffico Militaar y la
fuente d
desde donde se obttuvo el fraagmento.

j.

En generral, se con
nsiderará lícito el u
uso (no laa reproduccción) dentro del n
núcleo fam
miliar,
en estab
blecimientos educaacionales,, de beneeficencia, biblioteccas, archivos y mu
useos,
siempre que esta utilización se efecttúe sin fin
nes de lucro. En esttos casos n
no se requerirá
autorizacción del IGM ni paago de rem
muneració
ón algunaa, pero no
o se podráá separarr de la
obra, la identificaación del titular dee sus derrechos dee propiedad intelectual (Insstituto
Geográfiico Militarr).

4. Liceencias.
Cuaalquier usso distinto a los en
numerado
os precedentemente, requerirá el p
pago del p
precio
quee el IGM ha deterrminado p
por cada mapa o carta top
pográfica de este p
portal, o en su
deffecto, si el uso qu
ue se le quiera d
dar a dich
has imágeenes requ
uiera efectuar cop
pias o
apllicacioness de mayo
or enverggadura y de tipo ccomercial, obligato
oriamentee el intereesado
deb
berá obteener la d
debida liccencia deel IGM, ccuya tariffa se fijarrá expressamente en el
resspectivo ccontrato, que auto
orizará al licenciado para ejjecutar co
on la(s) o
obras(s) q
que se
os actos explícitam
inccluya(n), lo
mente inccluidos en
n la autorrización y siempre que el teercero
cum
mpla con las cláusu
ulas que see estipuleen para la vigencia de la licen
ncia.

5. AD
DVERTENC
CIA:
Cua
alquier reeproducciión digita
al o en fformato p
papel de la cartog
grafía deel IGM qu
ue no
corrresponda
a a las llimitacion
nes y exccepcioness antes d
detallada
as o a algún producto
deb
bidamentte licencia
ado, consstituirá un
na copia iilegítima penada
a por la leey y sujeta
a a la
ind
demnizaciión de lo
os perjuiciios que see causen a
al IGM.

SSEGURID
DAD Y PR
RIVACIDAD
El IIGM está consiente que la seguridad
d de la infformación
n es de ggran impo
ortancia, ees por
eello que see han tom
mado varias medidas con el fin de asegurar el manejo sseguro y cconfidenccial de
su informaación:
a. Datos *eencriptado
os: Toda la informaación que viaja por internet es transm
mitida en fforma
encriptad
da, mediante un protoco
olo de seguridad llamado
o SSl, cu
uando viaaja la
informacción críticca se abre una sección seggura, la q
que puedee identificar al ten
ner el
candado
o cerrado een el lado
o inferior iizquierdo del Brow
wser.

* Datos enccriptados: Sig
gnifica que la
a información va codifica
ada por una cclave, ademá
ás la informa
ación viaja seeparada
en múltipless paquetes lo
os que se juntan cuando lllega a su desstino, evitand
do la intercep
ptación por tterceros.

os Datos Personales: Cuan
ndo el p
portal weeb www.igm.cl so
olicita
b. Privacidaad en lo
informacción perso
onal del cliente, es utilizada para proccesar su o
orden de p
pedido y poder
brindar u
una atencción perso
onalizada aal realizarr su comp
pra.
Para dar curso a su solicitud
d los dato
os requeridos son:
‐

Nom
mbre comp
pleto

‐

RUN o RUT

‐

Direccción de rresidenciaa

‐

Direccción de eenvío

‐

Correeo electró
ónico

‐

Medio de pago

os ingressados como regisstro en eel portal www.igm
m.cl, son
n de excclusiva
Los dato
responsaabilidad d
del usuario, por lo que exim
me de cuaalquier reesponsabilidad al IG
GM al
emitir cu
ualquier tiipo de documento y/o despaacho.

c. Privacidaad en los Datos Tarjeta de C
Crédito: EEl uso de la tarjetaa de crédito funciona en
forma seegura graccias a la ssolución d
de Transb
bank (paraa internett denomin
nado Web
bPay),
por lo que toda la informaación viaja en form
ma encriptada en fforma con
nfidencial, esto
quiere decir que eel IGM no recepciona los dattos de su clave secreta (tarjeeta de créédito),
sólo la aautorización de cargar a su tarjeta eel valor d
de los pro
oductos autorizado
os por
usted (co
ompradoss mediantte web IGM), esto ggarantiza una totall confiden
ncialidad d
de sus
datos.

d. Claves d
de registrro en portal IGM: La clave de accceso o dee registro
o en el portal
www.igm
m.cl es dee exclusivaa responssabilidad d
del usuario, por en
nde, este Instituto no se
responsaabiliza por perdida,, olvido o mal uso de la clavve de sus datos de registro. Cabe
hacer prresente, q
que los daatos de reegistro no
o serán en
ntregados a ningun
na persona que
los solicite, en caaso de olvido la clave de aacceso o registro p
podrá serr obtenid
da por
medio deel portal cconforme a los regiistros prevvios.

