
 
 

Acuerdo de usuario de Legimus, biblioteca digital 
de la MTM 
Legimus es la biblioteca de la Oficina Nacional de Medios Digitales de Suecia 
(MTM, por sus siglas en sueco). Aquí podrá descargarse audiolibros y sacar 
prestados libros en braille, etc. Podrá obtener información acerca de la oferta de 
la MTM y recomendaciones sobre libros.  
 
• Los libros están protegidos por la Ley de Derechos de Autor de Suecia y solo 
pueden usarlos aquellas personas que, por causa de una discapacidad, tengan 
dificultades para leer el texto impreso.  
• La descarga del audiolibro y su almacenamiento en la Estantería es considerado 
como un préstamo. El período de préstamo es de 6 meses. Debe devolver el libro 
mediante su borrado.  
• Los datos de acceso y los libros han sido concebidos para su uso propio, por lo 
que no pueden transmitirse a otras personas. 

¿Qué ocurre si incumplo el acuerdo?  
• Si incumple el acuerdo puede perder el derecho a usar el servicio.  
• La difusión ilegal de audiolibros constituye un delito contra la legislación sobre 
derechos de autor y puede resultar en un procesamiento penal. Al descargarse los 
audiolibros, estos se etiquetan con los datos del prestatario. En caso de difusión 
ilegal, la MTM podrá rastrear la identidad del prestatario de la obra.  
 
Protección de datos 
La MTM almacena y procesa sus datos personales conforme al Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD, 2016/679/UE). En el registro de usuarios 
de la MTM se consignan el nombre, correo electrónico y número personal de 
identidad, o la fecha de nacimiento y designación de la tarjeta LMA. En el registro 
de usuarios siempre deben constar el nombre, correo electrónico y número 
personal de identidad, y/o la fecha de nacimiento y designación de la tarjeta LMA. 
La MTM no podrá generar una cuenta si usted se opone al registro.  
 
Estos datos pueden emplearse en la realización de estudios estadísticos y 
evaluaciones de nuestros servicios. Tiene derecho en todo momento a rechazar 
que se contacte con usted para la realización de estudios. Ello puede hacerlo a 
través de «Mis páginas» en legimus.se o comunicándose con su biblioteca.  
 
Las personas con datos personales protegidos pueden solicitar su tratamiento en 
una parte del registro sujeta a confidencialidad. En ese caso solo se registrará el 
número personal de identidad y correo electrónico o fecha de nacimiento, 
designación de la tarjeta LMA y el correo electrónico.  
  
 Únicamente un número limitado de personas en la MTM podrá acceder a estos 
datos. 
 



Conozca más detalles acerca de nuestro tratamiento de datos personales en 
nuestra política de privacidad, que encontrará en www.mtm.se/hantering-av-
personuppgifter/.  
 
La MTM podrá modificar las normas de uso si cuenta con motivos justificados 
para ello. Como usuario de Legimus tiene la obligación de mantenerse al tanto por 
su cuenta acerca de las modificaciones y de informar de inmediato al servicio de 
atención de la MTM sobre su posible rechazo al respecto de los cambios 
introducidos. En caso de oponerse usted a la modificación, la MTM podrá 
interrumpir por propia iniciativa su acceso a Legimus. 
 
Me comprometo a cumplir con el acuerdo y a mantenerme informado acerca de 
sus eventuales modificaciones. 
 
Este acuerdo, cuya última actualización data del 22/5/2018, se aplica por un 
periodo ilimitado. 
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