PACTO POR EL SOFTWARE LIBRE
Un patrimonio común que hay que proteger y desarrollar.
Soy un candidato a las elecciones al parlamento europeo 2014

Soy consciente de que
La tarea de los actores del Software contribuye preservar las libertades fundamentales
en la Era digital, a repartir el conocimiento y a luchar contra el gap digital. Constituye
asimismo una oportunidad para el público en general y también para la independencia
tecnológica de mi país y de Europa;
El Software Libre es un patrimonio común que debe protegerse y desarrollarse. Su
existencia se fundamenta en el derecho del autor a divulgar su software, con su código
fuente y a ceder todos los derechos de utilización, copia/reproducción, adaptación y
redistribución, en su versión original o modificada.

Y, por lo tanto, me comprometo a
Alentar mediante medios institucionales a las administraciones públicas, instituciones
públicas y entidades locales a desarrollar y utilizar preferentemente programas de
software libre y los estándares abiertos;
Apoyar políticas activas en favor del Software Libre y oponerme a cualquier
discriminación en su contra;
Defender los derechos de los autores y usuarios de software libre, principalmente,
solicitando la modificación de cualquier disposición legal que menoscabe estos derechos
y oponiéndome a cualquier proyecto o proposición orientado a tal fin.

Nombre: ........................................................... Apellidos: ........................................................
Lista / partido: ............................................................................................................................
Circunscripción electoral: .........................................................................................................
Coordenadas de confirmación:
Dirección: ...................................................................................................................................
Código postal: .......................... Ciudad: ...................................................................................
Teléfono donde FreeSoftwarePact.eu puede contactarle: ........................................................
Email: ....................................................................................... Fax: .........................................
En: ................................................................
a: .............................................................................................
Firma:

Por favor, envíe de vuelta por correo postal o fax a:
Hispalinux
C/Sagasta nº 24
6º derecha 28004 Madrid
Fax : +33 1 78 76 92 70
Una vez que se ha firmado, puede también escanear este pacto y
enviarlo a contacto@freesoftwarepact.eu

Documento inspirado en la iniciativa europea FreeSoftwarePact.eu y en la iniciativa francesa Candidats.fr de April.
Para más información : contacto@freesoftwarepact.eu

