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Informe Técnico 
  

1. Descripción de la consulta:  
  

Condiciones de uso de los mapas de Google en publicaciones impresas.  
  

2. Hechos:  
  

Un grupo de trabajo de la uclm quiere saber si puede incluir imágenes de Google Maps en las 

publicaciones impresas que están elaborando.  
  

3. Referencias legales:  
  
3.1 Referencias legales.  
N/A  

  

3.2 Otras referencias.  
Permission Guidelines for Google Maps and Google Earth 

http://www.google.com/permissions/geoguidelines.html    
  

Attribution Guidelines for Google Maps and Google Earth 
http://www.google.com/permissions/geoguidelines/attr-guide.html   
  

4. Conclusiones/Respuesta:  
  

Según las FAQS de GOOGLE:  

1. Se pueden incluir las imágenes de los mapas Google Maps, citando todas las fuentes de 
proveedores de datos de la imagen utilizada: “I'd like to use your maps in print. What do I 
need to know? ... No explicit permission is required for your print project. We are unable 
to sign any letter or contract specifying that your project has our explicit permission”.  

2. Se pueden incluir las imágenes en una publicación con fines instructivos o ilustrativos "You 
don't need our permission when you want to use a standard, unaltered Google screenshot 
(an image of our homepage, a main product page, or search results page) in print or 
digital formats for an instructive or illustrative purpose. This uses must be unaltered: yo 
can't superimpose graphics, photos, or ad copy on the screenshot or change the look of 
the screen-captured image in any other way."   

 Y  también  basándonos  en  el "fair use" o  uso  justo  o  
legítimo  que Google contempla: “Plus, apart from any license granted to you by Google, 

your use of Content may be acceptable under principles of "fair use" que permite el uso 

limitado del material con derechos de autor para fines académicos, ilustrativos.  
  

  

La finalidad de este informe, realizado por el Grupo de Gestión del Conocimiento y 

Propiedad Intelectual de la UCLM, es meramente informativa y no posee carácter 

vinculante.   
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