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JUNTA DE EXTREMADURA 

 

Condiciones de uso de la información geoespacial producida o 

distribuida por el CICTEX 

1. La JUNTA DE EXTREMADURA, a través del Centro de Información Cartográfica y Territorial de 

Extremadura (en adelante CICTEX), otorga una licencia de uso sujeta a los términos y condiciones aquí 

descritos. 

2. La información geoespacial digital generada o distribuida por el CICTEX está amparada por la Ley de 

Propiedad Intelectual y el resto de legislación nacional e internacional aplicable y es de titularidad exclusiva 

de la JUNTA DE EXTREMADURA, y en consecuencia, la propiedad sobre la misma no se cede. 

3. La licencia Creative Commons que rige la información del CICTEX es la de Attribution 4.0 International, 

conocida como CC-BY, tal y como se define en: 

o https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

o https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode 

4. El usuario titular de la presente licencia estará obligado a citar la procedencia de la información geoespacial 

como fuente de datos en los siguientes términos: 

o Los productos descargados deben citarse como fuente de datos de la siguiente forma: 

� Ejemplo: CTEX10 2010 - CC-BY 4.0, Junta de Extremadura 

� Ejemplo: SIGPAC 2016 - CC-BY 4.0, Junta de Extremadura 

� Ejemplo: CENTROS EDUCATIVOS 2018 - CC-BY 4.0, Junta de Extremadura 

o Los productos provenientes del plan PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) deben citarse 

como fuente de datos de la siguiente forma: 

� Ejemplo: PNOA 2007 - CC-BY 4.0, scne.es 

5. Los usuarios de información generada o distribuida por el CICTEX son los únicos responsables de la 

utilización que hagan y renuncian a toda reclamación contra la JUNTA DE EXTREMADURA. 

6. La JUNTA DE EXTREMADURA no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o 

numéricos que pueda contener la información geoespacial generada o distribuida por el CICTEX y declina 

toda responsabilidad sobre los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de esta información 

geoespacial. 

7. La cesión mediante la reproducción o distribución del total o de alguna de sus partes o de cualquier 

producto que derive de la información digital suministrada bajo esta licencia a otra persona física o jurídica 

para que también haga uso de la misma, ya sea comercial o no comercial, requerirá de la aceptación expresa 

por el nuevo usuario de las presentes condiciones de uso. 

Para cualquier otra consulta o duda, contacte con cictex@juntaex.es 
 


