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Imágenes
Las imágenes y elementos gráﬁcos que se indican, de acuerdo a su identiﬁcación icónica, son
propiedad del Museo “Alto Bierzo” y son usadas bajo su autorización.
Aquellas que se indique, de acuerdo a esa identiﬁcación icónica, son propiedad o están sujetas a las
normas de registro que se señalen y, en caso de no existir vínculo o titular, se indica la referencia u
origen.

Licencias
Este WikiSite se ampara, de modo genérico y como se señala en el pie de todas las páginas, bajo la
licencia GNU Free Documentation License 1.3, “licencia que fue diseñada principalmente para
manuales, libros de texto y otros materiales de referencia e institucionales que acompañaran al
software GNU”.
Se considera adecuada esta licencia dado que este dispositivo se compone de una serie de
elementos –textos, imágenes, recursos hipermedia— que, basados en una distribución de
software — DokuWiki—, actúan como una unidad, a modo de DIDiC, un Dispositivo de
Investigación y Difusión del Conocimiento, resultando un tipo de software libre resultando el
producto de su compilación, de su ejecución informática, un WikiSite.
No obstante, y dadas ciertas singularidades, se adoptan otras licencias, según determinados
contenidos, en los que explícitamente se indica.
Licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) para los contenidos propios del Museo “Alto Bierzo”, una
licencia propuesta para la disponibilidad de la información pública en el Reino de España
Licencia CC BY-SA 4.0 para el resto de colecciones
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Política de Género
El término masculino es utilizado como valor genérico, sin que implique discriminación de ningún
tipo.

Idioma
El idioma principal de MV-AB es el Español, usándose, de forma genérica, más cuando se hable
sobre el idioma, el término Español, según código ISO “ES“ que lo deﬁne. Ampliar información

Impresión
Si decide imprimir documentos, con el recurso crear book, Exportar a PDF u otros, infórmese
sobre su conveniencia y decida lo mejor para la Tierra. Ver Lectura digital versus impresión en
papel... ¿qué contamina más?.

Soprte TCI
SW
Wiki: El desarrollo de MV-AB se estructura en un formato
según distribución de WikiM+, un proyecto de Skeye2k-f.

Wiki y se basa en

Dokuwiki

HW
Servidor: MV-AB está alojado bajo el nombre de dominio skeye2k.org (ver Información
Legal) y soportado por ISP con Centro de Datos ubicado en EU ES.
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