
NYC Mesh- Network Commons License (v1.0.4)
La Network Commons License es el marco que rige los bienes comunes de la red.

La Licencia
Network Commons (NCL) describe los términos y condiciones asociados con el uso de redes libres y abiertas,
y así permite que individuos, comunidades, empresas, gobiernos y otras organizaciones adopten o respalden
las mismas.

La NCL se basa en los siguientes cuatro principios:

■ Los participantes son libres de usar la red para cualquier propósito que no limite la libertad de
otros para hacer lo mismo.

■ Los participantes son libres de saber cómo funciona la red y sus componentes.
■ Los participantes son libres de ofrecer y aceptar servicios en la red en sus propios términos.
■ Al unirse o agregar servicios a la red gratuita, acepta extender la red a otros bajo las mismas

condiciones.

Términos

Participación
■ La red libre honra el derecho humano a la comunicación y busca el máximo beneficio posible para

sus constituyentes. Las disputas relacionadas con la ejecución correcta y adecuada de este
marco deben resolverse mediante el consenso de las partes interesadas de la red de acuerdo con
estos principios.

■ Los dispositivos y la infraestructura de la red se pueden financiar y capitalizar de cualquier
manera que no busque sacar provecho de otros participantes en la red.

■ La red en su conjunto no tiene dueño ni propietario, independientemente de cualquier contribución
específica a la red.

■ Los participantes de la red acuerdan extender la red en los mismos términos y condiciones en que
la reciben, permitiendo que todos los datos transiten por su propia porción de la red sin manipular
esos datos por ningún otro motivo que no sea el mantenimiento de la red.

■ Los participantes de la red aceptan únicamente los términos de esta Licencia; cualquier otro
acuerdo debe expresarse y aceptarse explícitamente.

■ Para maximizar la conectividad y el crecimiento de la red, se alienta a los componentes de la red
a permitir que otros participantes de la red instalen dispositivos en sus instalaciones, pero este
permiso siempre es discrecional y puede revocarse en cualquier momento.

■ El acceso comercial a la red debe extenderse y compartir la red.
■ Los datos de la red no se registran ni almacenan.

Prestación de Servicios
Los contenidos y servicios de la red, incluido el acceso a Internet, se ofrecen en sus propios términos. Se
aplican estos principios generales:

■ La red gratuita solo sirve como conducto de información: la red en sí no tiene nada que ver con
los servicios alojados y no es responsable de ellos.

■ Los contenidos y servicios se pueden crear y compartir a voluntad.



■ Los creadores o propietarios de contenido pueden licenciar sus creaciones con la licencia de su
elección, sin restricciones. A menos que se indique lo contrario, los servicios se consideran
gratuitos y se ofrecen "tal cual" y sin ninguna garantía.

■ La red gratuita no garantiza la disponibilidad de acceso a Internet.
■ Si fuera necesario moldear el tráfico de la red para optimizar el rendimiento de la red, se puede

dar prioridad a las comunicaciones en tiempo real sobre las formas tolerantes a demoras. En el
caso de que el tráfico sea moldeado o manipulado, tales prácticas deben divulgarse de manera
transparente y deben publicarse las políticas exactas en uso.

■ Siempre que sea posible, se debe publicar información sobre el rendimiento y la disponibilidad de
la red para permitir que los participantes de la red diagnostiquen los incidentes por sí mismos.

■ Los participantes de la red acuerdan no transmitir contenido que pueda poner en peligro el
bienestar de otros participantes o el funcionamiento de la red misma, incluidos, entre otros,
contenido ilegal, comunicaciones no solicitadas y software malicioso.

Uso del espectro
■ Los participantes deben usar el espectro de manera razonable y responsable, utilizando la

potencia de transmisión mínima necesaria para lograr los niveles de servicio previstos.
■ La coordinación y la cooperación deben usarse, siempre que sea posible, para evitar

interferencias y minimizar la contaminación espectral.

Security and Liability
■ Network son responsables de la seguridad de sus propios sistemas.
■ Los participantes deben asumir que toda la información que transita por la red gratuita es visible

para los demás y cifrar sus comunicaciones en consecuencia.
■ Las redes privadas se pueden conectar a la red abierta y usar firewalls para regular el acceso y el

tráfico entre esas redes. Esas redes privadas no están sujetas a los términos y condiciones de
esta Licencia, y sus propietarios son responsables de su propia seguridad.

■ La red gratuita no es responsable de ningún daño causado a los participantes de la red o por
ellos.

■ La red gratuita se exime de toda responsabilidad por el comportamiento de sus participantes.

Condiciones La
■ adopción de esta Licencia puede ser expresada por individuos u organizaciones e implica la

aceptación de los términos y condiciones de la Licencia. En cualquier momento, cualquier
miembro puede revocar esta adopción y, por lo tanto, reclamar sus propios dispositivos o equipos
de red. La propiedad del dispositivo nunca se pierde, independientemente de dónde se coloquen
los dispositivos.

■ La Licencia Network Commons se distribuye bajo una licencia Creative Commons No Comercial,
Reconocimiento, Compartir Igual, que estipula que los trabajos derivados están permitidos, pero
que no pueden ser utilizados con fines comerciales, deben dar crédito a la Licencia Network
Commons, y debe ser liberado en estas mismas condiciones.


