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Preguntas
frecuentes
sobre
relacionadas con este libro:

la

licencia

¿Donde puedo conseguir el libro?
Lo tienes muy fácil, lo puedes conseguir de manera
gratuita en http://libros.theblog.es. También
puedes obtener información de donde comprarlo si
así lo deseas en la misma página.
¿Tengo que pagar algo por leerlo?
No necesariamente. Como ya he dicho lo puedes
conseguir de manera gratuita. No obstante si quieres
contribuir a que pueda seguir escribiendo más libros
lo puedes hacer comprándolo en cualquiera de las
tiendas que se mencionan en la página que te he
indicado o también hacerlo directamente a través de
la cuenta de paypal: jlbriones@theblog.es.
¿Puedo hacer copias del libro?
Si. La licencia te lo permite siempre y cuando sea
sin ánimo de Lucro, es decir, que no comercies con
las copias. Si quieres distribuirlo ponte en contacto
conmigo en jlbriones@theblog.es.
¿Puedo editar y distribuir el libro?
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Está contestado en la pregunta anterior. Si quieres
editarlo por tu cuenta y cobrar por ello ponte en
contacto conmigo en jlbriones@theblog.es. Si lo
haces para distribuirlo de manera gratuita no es
necesario.
¿Tengo una Web de venta de libros, puedo
ponerle un precio y venderlo al precio que yo
quiera?
Puedes ponerlo siempre de manera gratuita pero si
quieres venderlo ponte en contacto conmigo y por
supuesto que llegaremos a un acuerdo.
¿Puedo prestar el libro?
Por supuesto que si y si lo que tienes es una
biblioteca digital o quieres editarlo para darlo a
préstamo en cualquier biblioteca siempre y cuando
no cobres por ello deberías hacerlo.
¿Puedo modificar el libro?
No. Si tienes algún motivo para querer hacerlo
ponte en contacto conmigo y lo hablamos.
¿Puedo publicar el libro en una página Web con
publicidad?
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Si tus visitantes lo pueden obtener de manera
gratuita y sin perjuicio alguno para ellos claro que
si, es más se agradece.
¿Puede alguna entidad cobrarme algún importe
en concepto de derechos de autor por cualquier
concepto relacionado con la reproducción,
distribución, copia o préstamo de este libro?
Rotundamente NO. NO estoy suscrito a ninguna
sociedad de derechos de autor en el momento de la
publicación de este libro y por lo tanto nadie puede
ni debe cobrarte por ello y si lo hace estás en todo
tu derecho de denunciarles por ello.
¿Puedo crear una obra derivada de este libro
(película, obra de teatro, serie de televisión, o
incluso otro libro basado en este)?
Si quieres hacer cualquiera de estas cosas ponte en
contacto conmigo y seguro que llegamos a buen
puerto.
¿Como puedo ponerme en contacto con el autor?
Si has llegado hasta aquí y todavía no lo sabes es que
eres de los que vas directo al grano. Puedes ponerte
en contacto conmigo para lo que quieras en
jlbriones@theblog.es. Puedes hacerlo Incluso
(faltaría más) para criticar el libro, para mandarme
correcciones, faltas de ortografía, para que te mande
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un ejemplar firmado o para cualquier cosa que se te
ocurra. Cualquier correo será atendido todo lo
buena y oportunamente que pueda por orden de
llegada.
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Sobre el Libro:
Red es el primero y espero que no el último de
los libros que quiero escribir. Lo empecé hace
muchos muchos años aprovechando un trabajo
que me lo permitía y si he tardado tanto en
terminarlo ha sido por cometer el error de
empezarlo y terminarlo en papel y después
tener que pasarlo a limpio. No es una gran
obra, ni siquiera una obra mediana, y dudo que
llegue a nada más que de lo que él se pretende.
Si tiene que llegar todo esto, llegará a su debido
tiempo si es que llega y si no tampoco pasará
nada, el intento merece y mucho la pena y el
esfuerzo. Mi propósito para esta primera
ocurrencia ha sido única y exclusivamente el de
llegar a vosotros, de atraparos y ver si yo
mismo era capaz de conseguirlo. Ya está aquí,
que es de lo que se trataba y ahora iremos a por
el siguiente tratando de no cometer, al menos,
los mismos errores, que alguno tiene, que he
cometido en este y que trataremos de pulir en
próximas ediciones. Sinceramente espero que
os entretenga que no es poco. Suerte.
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Sobre el Autor:
No hay mucho que contar sinceramente, lo
dejaremos para cuando pueda vender la
biografía ;-). Ahora en serio, creo que soy lo
menos interesante de este libro pero aún así el
nombre ya lo sabéis, el libro es el primero así
que mi carrera bibliográfica es neonata y no
merece la pena comentarla, estudié una de
tantas Ingerías Técnicas en la Politécnica de
Madrid por si os sirve de algo a vosotros, tengo
treinta y muchos todavía aunque por poco
tiempo y me dedico profesionalmente a la
Informática. Soy políticamente incorrecto eso
si y tengo cierta mala tendencia a decir
claramente lo que pienso. En fin que los que
queráis podéis encontrarme y conocerme mejor
en:

Blog: http://www.theblog.es
Twitter: @jlbriones
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“Se lo dedico por
supuesto a mi mujer y a
mis dos hijos. Haga lo
que haga siempre están
y estarán conmigo.”
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Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

