
 

 

LICENCIA-IGCYL-NC 

 

 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA E INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA PRODUCIDA POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Condiciones de uso para la licencia de USO NO COMERCIAL: 

 

1. Se autoriza el uso no comercial de la cartografía e información geográfica, 

entendiendo como tal el uso que no conlleva aprovechamiento económico directo, 

indirecto o diferido. 

2. Se autoriza la transformación, siempre que no suponga una alteración de la 

cartografía e  información geográfica que implique la desnaturalización de su sentido. 

3. Se obliga a citar el reconocimiento de autor de la siguiente forma: “©Junta de 

Castilla y León”. Esta cita debe ser visible junto con la propia información licenciada 

o de otra que incorpore ésta o cualquier derivado.   

a) Si fuera Ortofoto PNOA, la mención se sustituirá por: “PNOA©Instituto 

Gográfico Nacional-Junta de Castilla y León". 

b) Si fueran Datos SIOSE, la mención se sustituirá  por: “SIOSE©Instituto 

Gográfico Nacional-Junta de Castilla y León". 

4. Se autoriza la cesión mediante la reproducción o distribución de la información digital 

licenciada, o de otra que incorpore ésta o cualquier derivado, a otra persona física o 

jurídica, para que el nuevo usuario haga un USO NO COMERCIAL de la misma. Será 

obligatorio la aceptación explícita por el nuevo usuario de las presentes condiciones 

de uso. 

 

Ver condiciones detalladas en Decreto 27/2012 (BOCYL-25/07/2012):  

 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/25/pdf/BOCYL-D-25072012-1.pdf 
 

 

Puedes realizar consultas sobre este material cartográfico y sobre condiciones de 

explotación comercial en: 

 

Subdirección de Infraestructuras Agrarias del 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

Carretera Burgos-Portugal km 119 

Tel. +34 983 412802 

Email: gnss@itacyl.es 

 

http://geoportal.itacyl.es/ 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/25/pdf/BOCYL-D-25072012-1.pdf
mailto:gnss@itacyl.es
http://geoportal.itacyl.es/


 

 

LICENCIA-IGCYL-NC 

 

 

TERMS OF USE OF THE CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHICAL INFORMATION 

PRODUCED BY THE CASTILLA Y LEON GOVERNMENT 

 

  

 
 

 

Terms of use for NON-COMERCIAL users: 

 

1. Non-commercial use of the cartography and geographical information is allowed, 

understanding that the usage does not entail direct, indirect or deferred profit. 

2. Adaptation is allowed provided that there was not an alteration of the cartography 

and geographical information that entails the loss of it sense. 

3. You must keep all copyright notices in the following form: “©Junta de Castilla y 

León”. This notice have to be visible together with the licensed data or the work that 

includes it. 

a) If the data is PNOA Orthophoto, the notice will be replaced by: “PNOA©Instituto 

Gográfico Nacional-Junta de Castilla y León". 

b) If the data is SIOSE land use map, the notice will be replaced by: 

“SIOSE©Instituto Gográfico Nacional-Junta de Castilla y León". 

4. Distribution of the licensed data is allowed always under NON-COMERCIAL uses. New 

users must accept these terms of use 

 

Check actual detailed conditions in the Decree 27/2012 (BOCYL-25/07/2012) [in Spanish]:  

 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/25/pdf/BOCYL-D-25072012-1.pdf 
 

 

You can contact us for general doubts and detailed information about commercial use at: 

 

Subdirección de Infraestructuras Agrarias del 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

Carretera Burgos-Portugal km 119 

Tel. +34 983 412802 

Email: gnss@itacyl.es 

 

http://geoportal.itacyl.es/ 
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