Autorización para la difusión de un documento/colección
en los depósitos digitales de la UAB y del CSUC
Nombre, apellidos y DNI (o pasaporte) del autor/es:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Como único/s titular/es de los derechos de propiedad intelectual del documento (título):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Autorizo/autorizamos a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para que este
documento/colección quede depositado el Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) o
en cualquier otro repositorio creado por la UAB o el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC), con el fin de facilitar la preservación y difusión de la investigación
universitaria.
Por tanto, como autor o titular de los derechos de obras colectivas, autorizo a la UAB a
realizar los pasos necesarios para introducir los documentos en dichos depósitos, así como
preservarlos y darles acceso a través de comunicación pública.
Para las obras colectivas, con varios
representación de los otros coautores.

autores,

manifiesto

que

estoy

actuando

en

Estas instituciones (UAB y CSUC) no están obligadas a reproducir los documentos en los
mismos formatos o resoluciones en que son depositados originalmente. La cesión de los
derechos necesarios para realizar estas acciones se hace con carácter de no exclusividad,
sin límite temporal ni territorial.
Declaro/declaramos que no vulnero/vulneramos ningún derecho de terceros, ya sea de
propiedad intelectual, industrial, secreto comercial o cualquier otro, al suscribir esta
autorización, ni en relación al contenido de estos documentos, de manera que
exonero/exoneramos a la UAB de cualquier obligación o responsabilidad ante cualquier acción
legal que se pueda suscitar derivada de los documentos depositados.
Finalmente, acepto/aceptamos que desde los repositorios se dé acceso a los documentos
siempre que sea posible según las políticas editoriales, a través de una de las
siguientes licencias Creative Commons:

Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación
pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines
comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría de la obra original.
Recomendada en la UAB para: Materiales de curso (guías docentes y
exámenes), documentos institucionales, publicaciones científicas UAB

Se permite la reproducción total o parcial, distribución, comunicación
pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea
con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra
original.
Se permite la reproducción total o parcial, la comunicación pública de la
obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines
comerciales y que se distribuyan bajo la misma licencia que regula la obra
original. Hay que reconocer la autoría de la obra original.
Se permite la reproducción total o parcial y la comunicación pública de la
obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se
reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras
derivadas.
Se permite la reproducción total o parcial, distribución, comunicación
pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines
comerciales, siempre y cuando éstas se distribuyan bajo la misma licencia
que regula la obra original y se reconozca la autoría de la obra original.
Recomendada en la UAB para: Recursos docentes, trabajos de fin de grado,
trabajos de fin de máster, tesis, working papers, artículos y
contribuciones a jornadas y congresos.

Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación
pública de la obra, siempre que se reconozca la autoría de la obra original.
No se permite la creación de obras derivadas.
Documento dedicado al dominio público liberándolo de forma mundial y en
la medida que la ley lo permita de todos los derechos de propiedad
intelectual, incluyendo todo los derechos conexos. Se puede copiar,
modificar, distribuir la obra y hacer comunicación pública, incluso, con
fines comerciales, sin pedir permiso
Recomendada en la UAB para: Datos de investigación.
No utilizar para otros tipos de documentos.
Se pueden consultar las Licencias Creative Commons recomendadas en la UAB en:
https://ddd.uab.cat/record/129205

Firma del autor/es:

Lugar y Fecha:
Email (opcional):

Firma del director/a
(si es necesaria)

