
acuerdo de cesióN de derechos para
las aportacioNes que formeN parte

de obras colectivas/revistas

servicio de publicaciones y difusión científica
serpubli@ulpgc.es / dispdc@ulpgc.es

http://www.ulpgc.es/publicaciones

Este documento establece los términos para la cesión de los derechos de uso/reproducción de la aportación titu lada:

…………………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………, en adelante denominada la aportación, y que

forma parte de la obra colectiva/revista: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… .

Dicha obra colectiva/revista se crea por iniciativa y bajo la coordinación de Don/Doña …………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

y se edita por el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Don/Doña …………………………….…………………………………………………………………………

con D.N.I / Nº Pasaporte ……………………………………, y con domicilio en ………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

es autor/a de la aportación cuyo título se detalla en el primer párrafo de este documento y cede los derechos de
explotación (Reproducción, Transformación, Distribución y Comunicación pública), sin carácter de exclusivi dad,
por un periodo de seis (6) años a nivel nacional e internacional, y en cualquier soporte o línea citado a conti nua -
ción: papel, CD-ROM, DVD, Internet e Intranet de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, única y exclusi -
va mente para la aportación mencionada.

El autor/la autora de la aportación es el/la responsable de registrar la propiedad intelectual de su obra y de res-
ponder de la autoría, originalidad y el ejercicio pacífico de los derechos que cede mediante la presente declaración,
asumiendo la total responsabilidad frente a cualquier reclamación que, en este sentido, pudieran efectuar terceras
personas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria queda exonerada de cualquier responsabilidad frente a los autores
de la aportación, incluso a efectos retributivos.

Y para que así conste y sirva de garantía a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, extiendo y firmo la pre-

sente declaración el ……… de ……………………… de ………… .

Fdo:

Nota: este documeNto tieNe que acompañarse obligatoriameNte de la fotocopia del dNi o pasaporte del autor/a

http://www.spdc.ulpgc.es
dispdc@ulpgc.es
serpubli@ulpgc.es

