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El material de Mundo Marfan Latino está pensado para ayudar a la comunidad Marfan.

Son pocas las cosas que no puedes hacer, así que empezaremos por ellas:

NO
• No puedes decir que lo hiciste tú.
• No puedes decir que lo hicimos para ti o porque nos lo pediste.
• No puedes decir que con nuestro material apoyamos de alguna manera tu causa si no es así.
• No puedes pedirnos responsabilidades por lo que hemos hecho o deberíamos haber hecho.
• No puedes hablar en nuestro nombre.
• No puedes molestar a los autores o citar a conveniencia los textos fuera de contexto.
• No debes seguir leyendo a partir de aquí si tus intenciones para con nosotros no son buenas.

Lo que sí puedes hacer, de hecho, te pedimos que lo hagas:

Sí
• Difundir la existencia de esta obra.
• Hacer críticas literarias (buenas o malas).
• Hacer traducciones de este material.
• Hacer correcciones de este material (Agradeceremos que nos las comuniques).
• Hacer obras derivadas de toda o parte de esta obra.
• Reconocer al autor o los autores.
• Contactar con nosotros para pedir información.
• Darnos tu opinión y consejos.
• Compartir: copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra.
• Usar esta obra en trabajos científicos y medios de comunicación.
• Compartir la obra bajo la misma licencia.
• Emplear el material promocional de esta obra: imágenes, textos, etc.
• Enlazar a nuestros servidores desde tu web para descarga, imágenes, etc.

pero no solo esto,

Además puedes
• Hacer un uso comercial de esta obra y cambiar su precio inicial.
• Emplear esta obra para obtener donativos.
• Hacer todo esto sin consultarnos.

Ayuda a difundir información sobre el síndrome de Marfan

Contacta con nosotros:

http://mundomarfan.org

mundomarfan@gmail.com
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