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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ACuerdo. Contrato de Agregador de datos europeana.

Contrato de agregador de datos europeana

entre:

Fundación europeana (anteriormente Fundación edL)

dirección: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-alexanderhof 5, 2509LK The Hague, Países Bajos

Teléfono: +31 70 314 0952

Fax: + 31 70 314 0424

UrL: www.europeana.eu

en nombre de Fundación europeana

nombre de la persona autorizada: Jill Cousins.

Título/Función en la organización: director ejecutivo.

Teléfono de trabajo: +31 70 314 0952

e-mail de trabajo Jill.Cousins@kb.nl

en adelante: “Fundación europeana”

Y

nombre de la organización: Universidad de Oviedo

dirección: Principado n.º 3, 2.ª planta

Teléfono:+ 34985104021

Fax: +34985104929

e-mail: viceinformatica@uniovi.es

UrL: www.uniovi.es

en nombre del agregador de datos.

nombre de la persona autorizada: 

Título/Función en la organización: 

Teléfono de trabajo:

e-mail de trabajo:

en adelante denominado: “agregador de datos”

Las partes, en su deseo por colaborar para cumplir la misión de europeana.eu, acuerdan lo siguiente:

artículo 1.—Definiciones.

1. vista previa de audio: extracto más corto o de menor resolución de contenido de audio.

2. Instrumentos de consulta rápida de archivos (Archival finding aids): Véase Metadatos.

3. atribución: mantener intacta la atribución de información es un requisito para Terceros y europeana. La atribución 
se considera “atribución adecuada” cuando toda la información de atribución disponible se mantiene intacta al poner 
a disposición metadatos o vistas previas. La atribución puede incluir múltiples personas u organizaciones, incluidos el 
Proveedor de Datos y el Agregador de Datos. La especificación ESE explica cómo transmitir información de Atribución 
simple y múltiple a europeana.

4. Contenido: El contenido es información digital definida por su individualidad y expresión cultural o artística. El con-
tenido hace referencia a un objeto individual del mundo real o es digital. ejemplos: Fotografías, libros, cartas, películas, 
cuadros, televisión, etc. nota: en el suministro online, el contenido no incluye la plataforma/presentación periférica.
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5. recursos de contexto: recopilación de recursos que ayuden a proporcionar contexto y enriquecer los datos de 
Europeana.eu como Vínculos de Datos, ontologías, vocabularios, tesauros, clasificaciones, taxonomías, etc.

6. datos: recopilación de metadatos, vistas preliminares, vistas previas de audio e imágenes en movimiento.

7. agregador de datos: Organización que recopila, formatea y gestiona datos de Proveedores de datos antes de 
enviarlos a europeana.eu.

8. Proveedor de datos: Organización que envía datos a europeana.eu.

9. derivado: Los datos se consideran derivados si se basan en uno o más datos preexistentes, como una traducción, 
arreglo musical, dramatización, versión condensada, o cualquier otro tipo de transformación o adaptación.

10. Fundación europeana: entidad legal encargada de europeana.eu.

11. Usuarios finales: Miembros del público, que utilizan Europeana.eu, cubiertos por los «Términos de Uso de 
europeana».

12. europeana.eu: sitio Web de europeana, sus datos y sus interfaces automáticas (aPis, JsOn, rdFa, vínculos de 
Datos, etc.). Nota: La URL específica puede cambiar en repeticiones posteriores del sitio.

13. datos europeana.eu: datos enriquecidos y combinados de forma semántica, accesibles por medio de europeana.
eu, basados en los datos de agregadores y Proveedores de datos.

14. Términos de Uso de europeana: Condiciones, obligaciones y restricciones sobre los que depende el uso legítimo 
de europeana.eu.

15. Oficina Europeana: Organización que crea Europeana.eu en nombre de la Fundación Europeana.

16. Metadatos: Información sobre el Contenido, que describe sus características para ayudar a su identificación, 
descubrimiento, interpretación y gestión. Los metadatos se proporcionan a europeana y conducen el descubrimiento del 
Contenido almacenado en el sitio del Proveedor/agregador de datos. Los metadatos suelen ser hechos o información de 
hecho, con cierta expresión individual artística/creativa. Ejemplo: Datos bibliográficos o filmográficos, datos temporales 
y espaciales, etc. Nota: Para el caso específico de los instrumentos de consulta rápida de archivos (Archival finding aids), 
las descripciones de archivos se consideran metadatos. Las descripciones contienen un vínculo a un objeto digitalizado 
que se considera Contenido. en la medida en que está disponible un instrumento de consulta como objeto digitalizado, 
sólo la información bibliográfica sobre el instrumento de consulta se considera Metadatos y el instrumento de consulta 
digitalizado se considera Contenido. Para evitar dudas, los metadatos almacenados de europeana no están sujetos a los 
términos del presente contrato.

17. vista previa de imágenes en movimiento: extractos más cortos o de menor resolución de contenido de imágenes 
en movimiento. Pueden ser tan cortos como un fotograma y equivalen funcionalmente a una vista preliminar.

18. Mi Europeana: Colecciones de Datos de Europeana.eu, organizados y compartidos por Usuarios finales.

19. vista previa: Término general que incluye vista preliminar, vista previa de audio e imágenes en movimiento.

20. dominio público: metadatos, Contenido o vistas previas para las que la protección de copyright ha vencido o que 
nunca estuvieron sujetas a protección de copyright por falta de originalidad.

21. vista preliminar: versión más corta y/o de menor resolución del contenido del fotograma.

22. Terceros: Toda persona física o moral que no sea parte del presente Contrato. Para evitar dudas: Como el con-
trato sólo cubre los metadatos y vistas previas de Proveedores o agregadores de datos, todo Proveedor o agregador de 
datos debe cumplir los Términos de Uso de europeana, al igual que los Terceros, al hacer uso de los metadatos o vistas 
previas de europeana.eu

23. URI: Identificador Uniforme de Recurso, URLs (Localizadores Uniformes de Recursos) son URIs.

24. Contenido generado por el usuario: recopilación de todos los comentarios, etiquetas y otras descripciones, así 
como Contenido, vistas previas o metadatos; o comentarios, etiquetas y descripciones de éstos proporcionados por 
Usuarios finales a Europeana.eu

25. documentos:

a.  «Contrato de Agregador de Datos Europeana» El presente documento.

b.  «Términos de Uso de Europeana» El uso legítimo de Europeana.eu está supeditado a su aceptación.

artículo 2.—Licencia de derechos de Metadatos del Agregador de Datos a Fundación Europeana.

1. Los metadatos enviados a Fundación europeana se utilizan para producir los datos de europeana.eu, que están 
accesibles en europeana.eu.

2. Para que ésto sea posible, el agregador de datos concede por el presente a Fundación europeana una licencia de 
copyright no exclusiva, mundial y gratuita, los derechos relacionados y el derecho sui géneris de la base de datos por la 
duración del presente contrato, por los que Fundación Europeana tendrá el derecho sólo para fines no comerciales.

a.  Publicar, poner a disposición, reproducir, distribuir, exponer, transmitir, extraer, reutilizar y almacenar los me-
tadatos y sus derivados en todas las formas, formatos y medios de comunicación que sean conocidos ahora o 
desarrollados en lo sucesivo (incluyendo sin restricción forma impresa, digital y electrónica) en todo el mundo.
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b.  Traducir los metadatos (o autorizar a otros para ello) a otras lenguas, crear adaptaciones, reseñas o extractos 
de los Metadatos u otros Derivados basados en los Metadatos y ejercer todos los derechos definidos en el apar-
tado (a) anterior de dichas traducciones, adaptaciones, reseñas, extractos y trabajos derivados;

3. el agregador de datos entiende que los derechos sobre los metadatos concedidos por el Proveedor de datos de 
acuerdo con el contrato de Proveedor/agregador de datos permiten al agregador de datos cumplir su función como 
intermediario entre el Proveedor de datos y Fundación europeana y que dichos derechos sólo serán ejercidos por el 
agregador de datos en el marco del presente Contrato.

4. Fundación Europeana concederá al Agregador de Datos los mismos derechos especificados en el apartado 2.b) 
anterior, con relación a todas y cada una de las traducciones, adaptaciones, reseñas, extractos, y derivados que cree 
como parte de europeana.eu, para utilizarlos de nuevo en el entorno local del agregador de datos.

artículo 3.—Licencia de derechos de Vistas preliminares del Agregador de Datos a Fundación Europeana.

el agregador de datos puede enviar vistas preliminares a Fundación europeana.

1. si no se envía vista preliminar alguna, ninguna estará accesible en europeana.eu y ninguna formará parte de los 
datos de europeana.eu.

2. si se envía una vista preliminar como acceso Uri a un reproductor o visor incrustable, el reproductor o visor in-
crustado será accesible en europeana.eu y el Uri formará parte de los datos de europeana.eu. Fundación europeana 
tendrá el derecho no exclusivo a poner a disposición la vista previa incrustada. La vista previa por sí no se almacenará 
y no formará parte de los datos de europeana.eu.

3. si se envía la vista preliminar como archivo o como acceso Uri a un archivo adecuadamente dimensionado para 
una vista previa, será almacenado por Fundación europeana. si el archivo no está adecuadamente dimensionado, se 
creará una vista previa redimensionada y se descartará el archivo original. La vista previa estará accesible en europea-
na.eu y formará parte de los datos de europeana.eu, de los que Fundación europeana tendrá el derecho no exclusivo de 
publicar, poner a disposición, reproducir, distribuir, exponer, transmitir y almacenar la vista previa y sus derivados en 
todas las formas, formatos y medios de comunicación que sean conocidos ahora o desarrollados en lo sucesivo (inclu-
yendo sin restricción forma impresa, digital y electrónica) en todo el mundo.

4. el agregador de datos entiende que los derechos sobre las vistas previas concedidos por el Proveedor de datos 
de acuerdo con el contrato de Proveedor/agregador de datos permiten al agregador de datos cumplir su función como 
intermediario entre el Proveedor de datos y Fundación europeana y que dichos derechos sólo serán ejercidos por el 
agregador de datos en el marco del presente Contrato.

artículo 4.—Licencia de derechos de Metadatos del Agregador de Datos a terceros.

1. en relación con los metadatos del agregador de datos, el agregador de datos concede a Fundación europeana el 
derecho de permitir a terceros sólo para fines no comerciales y de forma no exclusiva, mundial y gratuita:

a.  Publicar, poner a disposición, reproducir, distribuir, exponer, transmitir, extraer, reutilizar y almacenar los me-
tadatos en todas las formas, formatos y medios de comunicación que sean conocidos ahora o desarrollados en 
lo sucesivo (incluyendo sin restricción forma impresa, digital y electrónica) en todo el mundo.

b.  Traducir los metadatos a otras lenguas, crear adaptaciones, reseñas o extractos de los metadatos o desarrollar 
otros Derivados basados en los Metadatos y ejercer todos los derechos definidos en el apartado (a) anterior 
de dichas traducciones, adaptaciones, reseñas, extractos y derivados, siempre que dicho ejercicio de derechos 
tenga lugar bajo las mismas condiciones de licencia o compatibles tal y como se especifica en el presente.

Los derechos del apartado 1.a) y b) son comunicados a Terceros mediante los Términos de Uso de europeana v1.0 o 
una versión futura de los mismos que contenga los mismos elementos de licencia u otros Términos/Contratos similares 
que contengan los mismos elementos de licencia.

se entiende que Fundación europeana no puede conceder más derechos a Terceros que los concedidos en el presente 
Contrato. el ámbito de limitaciones y excepciones de la Ley de copyright o los derechos sui géneris aplicables de base de 
datos no estarán afectados por las restricciones adicionales de los Términos de Uso de europeana.

2. el agregador de datos debe mantener intacta toda la información de atribución proporcionada por el Proveedor 
de datos.

3. Fundación europeana debe requerir que los Terceros que ejerzan los derechos concedidos bajo los párrafos 1a) o 
b) anteriores incluyan una copia o el Identificador Uniforme de Recurso (URI), los Términos de Uso de Europeana con los 
metadatos, o de una adaptación de los mismos, que distribuyan, expongan o transmitan. Los Terceros no pueden otorgar 
nuevas licencias de los Metadatos y deben mantener intactas todas las notificaciones referidas a los Términos de Uso con 
los metadatos, o de una adaptación de los mismos, que distribuyan, expongan o transmitan.

artículo 5.—Licencia de derechos de Contenido del Agregador de Datos a Fundación Europeana.

1. salvo que se acuerde lo contrario, el agregador de datos no envía Contenido a europeana.eu, ni el Contenido 
forma parte de los datos de europeana.eu

2. Para aumentar la facilidad de búsqueda de Contenido impreso digitalizado como publicaciones periódicas o mono-
grafías, puestas a disposición en el sitio del agregador o Proveedor de datos, el agregador de datos puede enviar textos 
completos, tablas de contenidos, etc. a Europeana.eu. Para el fin específico de indexar documentos de texto, el Agrega-
dor de datos concederá a Fundación europeana los mismos derechos de los textos completos, tablas de contenidos, etc. 
definidos para los Metadatos en el artículo 2.2 anterior, entendiendo que dicho texto completo no puede ser compartido 
con Terceros y sólo se utiliza para buscar en europeana.eu. europeana puede exponer un pequeño fragmento del texto 
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completo, tabla de contenidos, etc. proporcionando algo de contexto del resultado de la búsqueda, para hacer más útil 
la experiencia del Usuario final.

3. Para facilitar la búsqueda y el filtrado de los resultados, el Agregador de Datos debe indicar la información de de-
rechos correspondiente al estado de copyright del Contenido, tal y como se define en las especificaciones ESE del campo 
“europeana:derechos”.

4. La información de derechos formará parte de los datos de europeana.eu.

artículo 6.—Licencia de derechos de Vistas previas del Agregador de Datos a Terceros.

1. Los derechos de las vistas previas se derivan directamente de la información de derechos seleccionada por el 
agregador de datos para el Contenido correspondiente.

2. Véase las especificaciones ESE en el campo “Europeana:Derechos” para instrucciones detalladas.

3. Si el Contenido está marcado como «Dominio Público», la correspondiente Vista previa también es «Dominio Pú-
blico». Cualquier Contenido o vista previa que sea de dominio Público pero sea distribuida puesta a disposición por el 
Agregador de Datos sometida a cualquier restricción de uso no puede ser marcada «Dominio Público».

4. si el Contenido está bajo una Licencia de Creative Commons, las correspondientes vistas previas pueden ser uti-
lizadas por Terceros bajo la misma licencia de Creative Commons.

5. en todos los demás casos, cuando los agregadores y/o Proveedores de datos reserven derechos para el Conteni-
do o indiquen un estado «desconocido» para el Contenido, se considera que las Vistas previas tienen copyright y no se 
proporcionarán derechos adicionales a Terceros desde europeana.eu.

artículo 7.—Otros derechos del Agregador de Datos.

Todos los derechos del agregador de datos y del Proveedor de datos, distintos del copyright, derechos relacionados 
y derechos sui géneris de base de datos de los datos, no se verán afectados, como derechos de patente y de marcas.

artículo 8.—Derechos morales.

el presente contrato no afecta a los derechos morales del agregador de datos o Proveedor de datos o cualquier otra 
parte que puedan continuar en los Datos. De manera más significativa, el Agregador de Datos o Proveedor de Datos y 
la parte apropiada reivindican su derecho a ser identificados como el autor y el derecho a oponerse a un tratamiento 
despectivo.

artículo 9.—Obligaciones del Agregador de Datos.

1. El Agregador de Datos acepta cumplir el plazo de tiempo, las “especificaciones ESE” y otras indicaciones de la 
Oficina Europeana.

2. el agregador de datos garantiza que el uso de los metadatos así como la creación y uso de vistas preliminares y 
vistas previas de audio e imagen en movimiento, basadas en el Contenido del sitio Web del agregador de datos o Pro-
veedor de datos, no constituyen:

(a)  Una violación de los derechos de propiedad intelectual de Terceros;

(b)  Una violación de personalidad, privacidad, publicidad u otros derechos (calumnias, vida privada, etc.);

(c)  Una violación de orden público o moralidad (lenguaje inflamatorio, obsceno, etc.).

3. Los Datos se consideran aceptados cuando la Oficina Europeana opina que los Datos cumplen los requisitos y con-
diciones de calidad específicos o habituales.

4. el agregador de datos deber hacer todo lo posible por la exactitud de la información de derechos, incluyendo in-
formación de derechos automatizada y margen de beneficio.

5. Los Agregadores de Datos deben hacer todo lo posible para identificar el Contenido de Dominio Público.

artículo 10.—Descargo de responsabilidad.

1. salvo lo dispuesto por la Ley aplicable, en ningún caso la Fundación europeana será responsable de cualquier teoría 
legal de los daños especiales, secundarios, resultantes, punitivos o ejemplares derivados del presente contrato o del uso 
de los datos, incluso cuando la Fundación europeana haya sido informada de la posibilidad de dichos daños.

2. en particular, la Fundación europeana no será responsable de lo siguiente:

(a)  La exactitud, integridad, etc. de los datos o datos de europeana.eu.

(b)  Los errores, omisiones, interrupciones o supresión de representaciones de los datos en los datos de europeana.
eu o la búsqueda de resultados en europeana.eu.

(c)  Cualquier violación de privacidad, publicidad u otros derechos.

(d)  Cualquier uso por Terceros más allá de los derechos expresados en el presente contrato.

(e)  La reutilización por Terceros de material obsceno, lenguaje inflamatorio, etc.

3. Los agregadores de datos mantendrán indemne y eximirán a la Fundación europeana de toda acción, recurso o 
demanda de terceros por incumplimiento del agregador de datos de sus declaraciones y garantías expresadas en el 
artículo anterior.
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artículo 11.—Obligaciones de Fundación Europeana.

1. La Fundación europeana debe dar una adecuada atribución en europeana.eu del Proveedor y/o agregador de da-
tos mediante el envío de los metadatos y/o las vistas previas.

2. La Fundación europeana debe requerir que los Terceros que ejerzan los derechos concedidos bajo el párrafo 1 del 
artículo 4 anterior, aseguren una adecuada atribución manteniendo intacta toda la información de atribución, al distri-
buir, exponer o poner a disposición los metadatos, o una adaptación de ellos. Cuando el Proveedor de datos o el agre-
gador de datos no proporcionen información de atribución, la atribución por defecto se debería dar al correspondiente 
Uri de europeana.eu, para asegurar siempre un mínimo de resultados de Contenido y metadatos correspondientes en 
el sitio del Proveedor de datos o agregador de datos.

3. La Fundación europeana colaborará con el agregador de datos, a petición de este último, en la corrección, actua-
lización y eliminación de los datos proporcionados por el agregador de datos. además, cualquier retroalimentación o 
contenido adicional proporcionado por Terceros deberá regresar al agregador de datos.

4. La Fundación europeana acepta colaborar con el agregador de datos, a petición de este último, en todos los pasos 
razonables y medidas adecuadas para detener o impedir cualquier violación por terceros de los derechos del agregador 
de datos sobre los metadatos y vistas previas.

5. en caso de no renovar el contrato de acuerdo con el artículo 12, o se resuelva conforme al artículo 14, será res-
ponsabilidad de la Fundación europeana la eliminación de los datos de europeana.eu en un período de tiempo razonable 
desde la fecha de resolución del contrato.

6. La Fundación europeana mantendrá indemne y eximirá al agregador de datos de toda acción, recurso o demanda 
de terceros por incumplimiento de las obligaciones de la Fundación europeana bajo el presente contrato.

artículo 12.—Duración del contrato.

El contrato finalizará el 31 de diciembre siguiente a la fecha de la firma de las dos partes. El contrato se renovará 
automáticamente por el plazo de un año cada 1 de enero, salvo que se rescinda por una de las partes. Para resolver el 
presente contrato se requiere un preaviso por escrito de al menos tres meses antes del final del año natural.

artículo 13.—Modificación del contrato.

El presente contrato sólo puede ser complementado, enmendado o modificado con el mutuo acuerdo de las partes. 
Ningún complemento, enmienda o modificación del presente contrato será vinculante a menos que se realice por escrito 
y se firme por las partes. Cualquier modificación propuesta por Fundación Europeana debe ser notificada al Agregador 
de Datos quien tendrá entonces dos meses a partir de la fecha en que reciba la notificación para aceptar o rechazar el 
nuevo contrato. Si las modificaciones no son aceptadas por escrito en este plazo por el Agregador de Datos, se entiende 
que las modificaciones son rechazadas.

artículo 14.—Resolución.

1. Los derechos concedidos por el agregador de datos a la Fundación europeana terminan cuando se resuelva el 
presente contrato o no sea renovado.

2. Cualquiera de las partes puede resolver el presente contrato en cualquier momento por incumplimiento material 
o repetidos incumplimientos de la otra parte de cualquier obligación por su parte bajo el presente contrato mediante 
notificación por escrito a la otra parte identificando la naturaleza del incumplimiento. La resolución será efectiva treinta 
(30) días después de haber recibido la notificación por escrito salvo que la parte incumplidora repare el incumplimiento 
durante el plazo de treinta (30) días.

3. Cualquiera de las partes puede resolver el presente contrato mediante notificación por escrito si la otra parte se 
declara insolvente o quiebra, si el proyecto del Agregador de Datos finaliza o si el Agregador de Datos se retira o cesa su 
actividad. La resolución será efectiva treinta (30) días después de haber recibido la notificación por escrito.

4. La resolución del presente contrato no afecta cualquier contrato previo válido suscrito por Fundación europeana 
con terceros.

5. La resolución del presente contrato pone fin a cualquier acción, recurso, o demanda que las partes pudieran haber 
considerado de acuerdo con el presente contrato.

artículo 15.—Varios.

1. divisibilidad.

si alguno de los términos del presente contrato es considerado inválido o sin fuerza legal por un tribunal de jurisdic-
ción competente, el presente contrato, incluidos los términos restantes, permanecerá con pleno vigor y efecto como si 
dicho término inválido o sin fuerza legal nunca se hubiera incluido.

2. Ley nacional de obligado cumplimiento.

en ningún caso el presente contrato exigirá al agregador de datos incumplir lo dispuesto en la Ley de obligado cum-
plimiento bajo la que opera el agregador de datos.

3. Lengua.

El presente contrato está redactado en inglés, lengua que regirá todos los documentos, notificaciones, reuniones, 
procedimientos de arbitraje y procesos relacionados.

4. Ley aplicable. el presente contrato se interpretará y regirá de acuerdo con las leyes de los Países Bajos.
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5. resolución de divergencias.

Para cualquier divergencia surgida o en relación con el presente contrato, que no pueda ser resuelta de manera cor-
dial, será remitido a mediación. el resultado del proceso de mediación será vinculante para las partes.

El lugar de mediación será La Haya, salvo que las partes en conflicto lo acuerden de otro modo.

en ningún caso el presente contrato limitará el derecho del agregador de datos a solicitar desagravio por mandato 
judicial en cualquier tribunal competente correspondiente. el inicio de la mediación no impedirá al agregador de datos 
en cuestión iniciar o continuar los procedimientos legales.

artículo 16.—Cláusula final.

El presente contrato entra en vigor a partir de la fecha de firma de las partes.

Firmado por las dos partes:

Fecha: 22 de diciembre de 2010.

agregador de datos: vicente Gotor santamaría.

Fecha: 22 de diciembre de 2010.

Fundación europeana: Jill Cousins.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2010.—Cód. 2011-05898.
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