
 

 

Permiso para incorporar datos CC BY-SA en OpenStreetMap 

Con respecto a los conjuntos de datos disponibles a través del Portal de Datos Abiertos 

del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga acepta lo siguiente: 

1. El Ayuntamiento de Málaga autoriza su reutilización en OpenStreetMap conforme 

a los términos de licencia Open Database (OdbL). Los usuarios de OpenStreetMap 

satisfacen los requisitos de la sección 4(b) de la licencia CC BY-SA 3.0 al distribuir 

y comunicar públicamente una obra derivada bajo las condiciones de licencia 

Open Database (OdbL). 

 

2. La atribución de OpenStreetMap y sus usuarios a través de 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors es suficiente para dar atribución 

al Ayuntamiento de Málaga «de una manera razonable» y «de manera razonable 

conforme al medio o a los medios» de acuerdo con la sección 4(c) de la licencia 

CC BY-SA 3.0. 

 

3. El método de OpenStreetMap de proporcionar referencias al conjunto de datos 

original y a los términos de la licencia original a través de 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors satisface los requisitos de la 

sección 4(b) de la licencia CC BY-SA 3.0. Los usuarios de OpenStreetMap 

satisfacen los requisitos de la sección 4(b) de la licencia CC BY-SA 3.0 al hacer 

referencia a http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors de acuerdo con los 

requisitos de atribución de OpenStreetMap. El Ayuntamiento de Málaga renuncia 

a las limitaciones de la sección 4(a) de la licencia CC BY-SA 3.0 para 

OpenStreetMap y los usuarios que utilicen medidas tecnológicas efectivas en 

datos de OpenStreetMap, entendiendo que esta renuncia no tiene ningún impacto 

en el derecho o la capacidad del Ayuntamiento de Málaga de distribuir o licenciar 

datos a través del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Málaga en los 

términos que desee. 

 

 

                                                                                       Málaga, 20 de julio de 2018 

 

 

       

 Dr. David Bueno Vallejo 

 Gerente 

 Centro Municipal de Informática                                    
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