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Repositorio Institucional Digital UNRaf

Autorización para el depósito y publicación electrónica
El presente acuerdo se establece entre el Repositorio Institucional Digital de la Universidad
Nacional de Rafaela – RID UNRaf, en adelante denominada LA UNIVERSIDAD,
y________________________________________________________________________,
en adelante denominado EL TITULAR1, con DNI / LC /LE / Pasaporte número
__________________________________ en su carácter de (tachar lo que no corresponde)
Autor - Compilador - Intérprete - Productor - Editor - Otro,
DECLARA que ostenta la condición de titular o co-titular de los derechos de propiedad
intelectual de la obra que a continuación se detalla, en adelante denominada LA OBRA:
Autora/s – autor/es
(apellido/s y nombre/s completos)

Título y subtítulo
(completos de la obra)

Correo electrónico
(del autor)
Facultad/Area
Carrera
Fecha de presentación

Tipo de obra

1

Cada titular completará un formulario.

……. Artículo publicado en revistas
……. Documento de trabajo
……. Informe técnico, memoria, etc.
……. Libro y capítulo de libro
……. Proyecto de investigación
……. Tesis/trabajo final de carrera
……. Tesis de posgrado (especialización, maestría, doctoral)
……. Patente

……. Ponencia/trabajo presentado a congreso, jornada,
etc.
…… Video institucional
……. Otro: ………………………………………………………………………
Y que:
EL TITULAR cede a LA UNIVERSIDAD, de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo
legal y con ámbito universal, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de LA OBRA por cualquier medio y soporte, y autoriza asimismo a:
(1) Transformar LA OBRA, en la medida en que ello sea necesario, para permitir su
preservación y accesibilidad en formatos electrónicos, así como para la incorporación de
elementos de seguridad y/o identificación de procedencia.
(2) Almacenar LA OBRA en servidores de LA UNIVERSIDAD a los efectos de seguridad
y preservación.
(3) Realizar la comunicación pública y puesta a disposición de LA OBRA accesible de
modo libre y gratuito a través de Internet en los portales institucionales de LA UNIVERSIDAD
y de sus unidades académicas y en todos los repositorios digitales conformados en el ámbito
de la misma, según el siguiente detalle:
Texto completo

SI

NO

Publicación parcial
(informar

qué

capítulos

se

publicarán)
Período de Embargo
Tiempo
Motivo

En virtud del carácter no exclusivo de este acuerdo, EL TITULAR podrá comunicar y dar a
publicidad libremente LA OBRA, en cualquiera de sus versiones, a través de los medios que
estime oportunos. EL TITULAR podrá asimismo solicitar por nota adjunta un periodo de
retraso temporal (embargo) de la puesta a disposición pública de LA OBRA, aplicable a partir
de la fecha de exposición para las tesis o de la fecha de firma del presente acuerdo para
otros tipos de documentos.
EL TITULAR declara bajo juramento que la presente cesión no infringe ningún derecho de
terceros, ya sea de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro, y garantiza asimismo
que el contenido de LA OBRA no atenta contra los derechos al honor, a la intimidad y a la
imagen de terceros.

EL TITULAR, como garante de la autoría de LA OBRA y en relación a la misma, declara que
LA UNIVERSIDAD se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad, sea civil,
administrativa o penal (incluido el reclamo por plagio) y que él mismo asume la
responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera
exclusiva.
LA OBRA se pondrá a disposición del público para que haga de ella un uso justo y respetuoso
de los derechos de autor siendo requisito cumplir con las condiciones de la licencia de uso
Creative Commons seleccionada a continuación:
(Marcar con una cruz SÓLO UNA OPCIÓN)
Atribución

CC BY

Reconocimiento
– Compartir
igual

CC BY-SA

Atribución – no
comercial

CC BY-NC

Atribución – no
comercial –
compartir igual

CC BY-NC-SA

Atribución – sin
obra derivada

CC BY-ND

Atribución – no
comercial – sin
obra derivada

CC BY-NC-ND (es la
más parecida al
copyright)

Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
Permite trabajos derivados.
Permite uso con fines comerciales.
Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
Permite trabajos derivados siempre
que se mantenga la misma licencia.
Permite uso con fines comerciales.
Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
Permite trabajos derivados.
No permite uso con fines comerciales.
Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
Permite trabajos derivados siempre que
se mantenga la misma licencia.
No permite uso con fines comerciales.
Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
No permite trabajos derivados.
Permite uso con fines comerciales.
Debe reconocerse y citarse la obra de
la forma especificada por el autor.
No permite trabajos derivados.
No permite uso con fines comerciales.

EL TITULAR podrá solicitar el retiro de LA OBRA de los Repositorios de LA UNIVERSIDAD por
causa debidamente justificada y acreditada por escrito ante los responsables directos del
Repositorio.

Asimismo, LA UNIVERSIDAD podrá retirar LA OBRA en supuestos suficientemente
justificados o frente a reclamaciones de terceros.

Firma del titular_____________________ Aclaración_______________________________

Lugar y Fecha ___________________________________, __________/________/_______

