
 

Condiciones de los Derechos de Autor (Copyright) 
del CORE System  (Actualización del 1 Mayo de 2008) 

El CORE System Trust (CST) 

El CST es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivos: 
• 

• 

• 

• 

• 

Conservar la propiedad de los derechos de autor del CORE System 

Proteger la integridad científica del CORE System 

Promover de forma efectiva el uso del CORE System 

Promover el desarrollo del CORE System 

Proteger los intereses de las diversas partes implicadas en el CORE a los que se reconoce como usuarios, 
quienes lo han desarrollado, investigadores y quienes proporcionan software/formación/apoyo 

El desarrollo del CORE System fue posible gracias a ayudas y subvenciones del Mental Health Foundation y del Artemis 
Trust. En cumplimiento de las condiciones establecidas en esas subvenciones, el CST ha establecido unas condiciones de 
derechos de autor orientadas a promover el uso general del CORE de forma gratuita al mismo tiempo que protege su 
integridad científica y evita su explotación comercial. 

En adelante por “organización” se entiende servicio, trust, compañía, corporación, departamento universitario, o asociación 
profesional. 

Copias en papel 
 
Las hojas de respuesta y manuales del CORE pueden ser copiados y utilizados por una organización o por un individuo sin 
que se le requiera ningún pago de los derechos de autor con la condición de que: 

• 

• 

• 

los formularios no sean alterados o cambiados de ninguna manera 

se reconozca de forma explícita la autoría intelectual de los mismos 

la reproducción no produzca ganancias comerciales 

Copias electrónicas 

La reproducción de copias electrónicas de los formularios del CORE sin el consentimiento previo y por escrito del CST sería 
considerada una infracción de los derechos de autor puesto que en su conversión a un soporte digital se produce una 
alteración sustancial. Así, el desarrollo de aplicaciones informáticas para procesar y almacenar los datos del CORE 
incluyendo la introducción del texto de los formularios CORE en un ordenador para presentaciones en pantalla de entrada de 
respuestas o datos, o la impresión de análisis o informes sería considerado una violación de los derechos de autor. 

El CST ha concedido una licencia a CORE Information Management Systems Ltd (CORE IMS) para el desarrollo de una 
aplicación informática que permita la recogida, almacenamiento, análisis y creación de informes para los datos del CORE.  
CORE IMS también proporciona formación, entrenamiento, comparación con datos normativos (benchmarking) y otros 
servicios de apoyo al CORE. 

Traducción realizada por Guillem Feixas Viaplana por indicación expresa del CORE System Trust, 2012.

Dado el coste elevado que supone el desarrollo de aplicaciones informáticas se aconseja a aquellas organizaciones que 
deseen utilizar el CORE en conjunción con otros programas informáticos que valoren el software que proporciona el CORE 
IMS. En el caso de que una organización no desee utilizar dicho software del CORE IMS, el CST proporcionará de forma 
ordinaria una licencia para la reproducción electrónica de los formularios del CORE en otra aplicación informática 
especificada con el pago de una cuota anual apropiada. Condiciones similares se aplicarían en las copias en papel: los 
formularios deben ser reproducidos de forma íntegra sin ningún cambio o alteración y con el debido reconocimiento explícito 
de los derechos de autor. 

El CORE System Trust se reserva el derecho a emprender las acciones oportunas contra cualquier organización o persona 
que infrinja las condiciones de los derechos de autor. 

Datos de contacto del CORE System Trust: 
Oficina registrada: West Cross House, 73 Midford Road, Bath BA2 5RT Empresa registrada Núm.: 4278530 
Consejo de administración: Dr Frank Margison, Dr Chris Evans, Prof Michael Barkham y Richard Evans 

Por favor dirijan cualquier correspondencia a: 
Richard Evans, The CORE System Trust, Brook House, Quay Meadow, Bosham PO18 8LY 
Tel: 01243-573475     e-mail: riche@btclick.com 


