CESIÓN DE DERECHOS DE ARTÍCULOS DE REVISTAS DEL INAP

EL

O

Don/Doña NOMBRE Y APELLIDOS con DNI/Pasaporte número
DNI/PASAPORTE, como autor/coautor del artículo titulado TÍTULO
DEL ARTÍCULO, que aparece en el número NÚM. de la revista
NOMBRE DE LA REVISTA,

DECLARA

O

D

 que se trata de un trabajo original en el que se reconocen las
fuentes que han sido utilizadas en su estudio, comprometiéndose
a respetar la evidencia científica y a no modificar los datos
originales para verificar o refutar una hipótesis de partida;

M

 que el contenido esencial del mismo no ha sido publicado
previamente ni se publicará en ninguna otra obra o revista
mientras esté en proceso de evaluación en la revista a la que ha
sido enviada;
 que no se ha remitido simultáneamente a otra publicación;
 que ha leído y aprobado el post-print (versión final aceptada por el
editor, una vez finalizado el proceso de revisión por pares, en la
cual el autor ha incorporado los cambios o correcciones
resultados de dicha revisión).
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril, y conforme al mismo,

CEDE

de modo no exclusivo y sin límite temporal al Instituto Nacional de
Administración Pública los derechos para difundir, reproducir,
comunicar y distribuir en cualquier formato actual o futuro (papel o
electrónico) la versión original o derivada de esta obra bajo licencia de
Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional
(CC-BY-NC), así como para incluir su contenido en índices, repositorios
y bases de datos nacionales e internacionales, con referencia y
reconocimiento en todo caso de la autoría del mismo.
******

EL

O

Sin perjuicio de la cesión realizada, el autor mantiene el derecho de
autoarchivo de la versión final del autor posterior a la revisión por pares
o la versión final del editor en cualquiera de sus formatos en
repositorios institucionales de acceso abierto y plataformas de
autoarchivo, proporcionando cuando sea posible enlace al documento
publicado por el INAP en su plataforma.

M

O

D

El autor se compromete a informar al INAP siempre que el artículo
se utilice en cualquier otra publicación y a citar expresamente su
publicación original en la revista NOMBRE DE LA REVISTA.
En Madrid, a DIA de MES de AÑO.

Fdo: NOMBRE Y APELLIDOS (el autor)

