
Licencia de SeaPunk Unleashed

Unleashed Games tiene todos los derechos 
reservados sobre SeaPunk Unleashed. El 
sistema de juego de SeaPunk Unleashed 
es Open Game Content y se puede utilizar 
libremente en virtud de la Open Game License. 

Por la OGL, este manual contiene:

· Open Game Content o Contenido de 
Juego Libre: las mecánicas, métodos, 
procedimientos y procesos de SeaPunk 
Unleashed no se consideran parte de 
su Identidad de Producto. Pueden ser 
utilizados libremente siempre y cuando 
aparezcan acompañados de una copia 
actualizada de esta parte de la licencia, que 
acredita a los autores que han contribuido a 
la existencia del Contenido de Juego Libre 
en cuestión, incluyendo el siguiente texto: 
“[Nombre de tu producto] es una producción 
independiente por [nombre del productor] que 
no está afi liada a Unleashed Games, a SeaPunk 
Unleashed o a sus autores. Unleashed Games y 
los autores de SeaPunk Unleashed no tomarán 
responsabilidad legal ante ninguna reclamación 
que se produzca hacia este producto”.

· Product Identity o Identidad de Producto: 
los nombres y descripciones del producto 
y de la línea de producto, logos y marcas 
identifi cativas, así como las representaciones 
gráfi cas, fotográfi cas y de otros tipos 
visuales incluidas en el mismo se consideran 
parte de la Identidad de Producto y, con ello, 
sujetos a las leyes de copyright, por lo que 
no pueden ser reproducidos sin autorización 
expresa o acuerdo de la editorial. Esto 
incluye los nombres, descripciones, logos y 
representaciones de: personajes, capacidades 
especiales, criaturas, equipos y artefactos, 
historias, líneas argumentales, argumentos, 
elementos temáticos, diálogo, incidentes, 
lenguaje, arte, símbolos, diseños, lugares, 
localizaciones, logos símbolos o diseños 
gráfi cos.

Las ilustraciones y material gráfi co de 
este libro son propiedad de sus respectivos 
autores y son empleadas por Unleashed 
Games con su consentimiento explícito.

Se da permiso para exhibir y reproducir 
cualquier parte de este libro, incluyendo 
su material gráfi co, para uso personal. Se 
entiende como ‘uso personal’ el uso concreto 
y particular que se dé a este manual dentro 
de un ámbito privado, lúdico o académico, 
que incluye reuniones y eventos familiares, 
de amigos y similares, ya sean de naturaleza 
física o telemática; que se lleven a cabo sin 
ánimo de lucro y con la única fi nalidad que 
cabría esperar del uso normal de un juego de 
rol de mesa.

Se da permiso para exhibir y reproducir 
todo material gráfi co relacionado con este 
libro, sin necesidad de autorización previa 
(aunque la mención de la autoría siempre 
será agradecida), para un uso divulgativo o 
mediático sin ánimo de lucro, siempre que 
dicho esté expresamente cedido y expuesto 
en cualquier portal que sea propiedad de 
Unleashed Games (como la web ofi cial de la 
editorial).

No se permite la exhibición y reproducción 
de esta obra y de sus contenidos, o de 
modifi caciones derivados de la misma y de los 
mismos, para uso comercial. Se entiende por 
‘uso comercial’ la realización de cualquier 
actividad que pueda tener una ganancia 
monetaria directa o indirecta en base a venta, 
reventa, arrendamiento, licenciamiento, 
sublicenciamiento, ofrecimiento para 
descarga u otros actos apropiados a tal fi n.

Tienes disponible una copia descargable del 
texto de esta licencia en nuestra web:

http://www.unleashedgames.es/


