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Para un correcto procedimiento, es importante que antes de expresar su consentimiento, lea y
comprenda en su totalidad el contenido de esta licencia

El autor declara que es titular de los derechos de propiedad intelectual, objeto de la presente cesión, en
relación con la obra que se autoarchiva, que ésta obra es original y que ostenta la condición de autor de
esta obra.
En caso de ser coautor, colaborador de tales derechos, el autor declara que cuenta con el consentimiento
de todos los coautores, colaboradores para hacer la presente cesión, y que los nombres de todos los
coautores, colaboradores aparecen mencionados en la obra
En caso de previa cesión a terceros de derechos de explotación de la obra, el autor declara que tiene la
oportuna reserva o autorización de dichos titulares de derechos a fines de esta cesión.
Con el fin de dar la máxima difusión a esta obra a través de Internet, el autor cede a la Universidad de Jaén,
de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, para que pueda ser
utilizada de forma libre y gratuita por todos los usuarios de internet siempre que se cite su autoría, que no se
obtenga beneficio comercial y que no se realicen obras derivadas, los derechos de reproducción, de
distribución, de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica. Se entiende
autorizados todos los actos necesarios para el registro de la obra, su seguridad y conservación.
El autor garantiza que el compromiso que aquí adquiere no infringe ningún derecho de propiedad industrial,
intelectual, derecho al honor, intimidad, imagen, o cualquier otro derecho de terceros.
El autor asume toda reclamación que pudiera ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran
infringidos sus derechos a causa de la cesión.
El autor renuncia a cualquier reclamación frente a la Universidad por las formas no ajustadas a la legislación
vigente en que los usuarios hagan uso de las obras.
El autor será convenientemente notificado de cualquier reclamación que puedan formular terceras personas
en relación a la obra.
ACEPTO
Nombre: _______________________________________________ DNI: _________________________
Firma:

Fecha:_______________________

Departamento/Grupo de Investigación: ___________________________________________________

Enviar por correo interno a:
Biblioteca. Sección de Acceso al Documento y Producción Científica. Edif. B2-222
a/a Ana Baltar Gómez

