
ANEXO! 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DfVULGACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO (RESTRIN GIDO) DE DOCUMENTACIÓN 

J O. Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 
El autor D. ELEWA F¿ 0 86 B1 )1.Z , como RL U"H\JA de la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titul ar de los 
derechos de propiedad intelectual, objeto de en re lación con la 

Q "\ . Q._ 

_l...L-.~:...J--.f-t-LL__\-'-<-l.-l-l""-'--"''""'".1...11------.,------,-,...----- , que ésta es u na obra 
que otorga la Ley de Propiedad 

En caso de ser cotitular, el autor (fi1mante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de 
los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa ces ión a terceros de derechos 
de exp lotación de la obra, e l autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de 
derechos a los fi nes de esta ces ión o bien que reti ene la facultad de ceder estos derechos en la 
fo rma prev ista en la presente cesión y as í lo acredita. 

20. Objeto y fines de la cesión. 
Con el fi n de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repos itori o institucional de la 
Universidad y hacer pos ible su utilizac ión de forma libre y gratuita (con las limitaciones que más 
adelante se detallan) por todos los usuarios del repositori o y del portal e-ciencia, el autor CEDE a 
la Un ivers idad Pontificia Comillas de forma gratuita y no exclusiva, por el máx imo plazo legal y 
con ámbito universa l, los derechos de dig italizac ión, de archi vo, de reproducción, de d istribución, 
de comunicación pública, inclu ido el derecho de puesta a di sposición electrónica, tal y como se 
describen en la Ley de Propiedad Inte lectual. El derecho de transformac ión se cede a los únicos 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 

30. Condiciones de la cesión. 
Sin perjuicio de la titul ari dad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la ces ión de 
derechos contemplada en esta licencia, e l repos itorio institucional podrá: 

a) Transfmmarla para adaptarl a a cualquier tecnolog ía susceptible de incorporarla a internet; 
realizar adaptaciones para hacer posible la utili zac ión de la obra en fo rmatos electrónicos, 
as í como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de 
agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protecc ión. 

b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 
incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de 
garantizar su seguridad, conservac ión y preservar e l formato. 

e) Comun icarla y ponerla a dispos ición del públ ico a través de un archi vo ab ierto 
instituc iona l, accesible de modo libre y gratuito a través de internet. 2 

d) Distr ibuir copias e lectrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3 

4". Derechos del autor. 
El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Uni vers idad por 
medio de su registro en el Reposi torio Institucional ti ene derecho a: 

a) A que la Uni versidad identifi que claramente su nombre como el autor o propietario de los 
derechos del documento. 

b) Comunicar y dar pub] icidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través 
de cualquier medio. 

1 Espec ifi car si es una tesis doctoral , proyecto fin de can·era, proyecto fin de Más ter o cualquier otro trabajo que deba ser 
objeto de evaluac ión académica 
2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría redactado en Jos siguientes ténninos : 
(e) Comunicarl a y ponerl a a di sposición del públ ico a través de un archivo institucional, accesib le de modo restringido, en 
los términos previstos en el Reg lamento del Reposito rio Inst it ucional 
'En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría el im inado. 
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e) Solicitar la retirada de la obra de l repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse 
en contacto con el responsable, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
COMILLAS (curiarte@rec.upcomillas.es). 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios 
para la obtención del ISBN . 

e) Recibir notificac ión fehac iente de cualquier reclamación que puedan formular terceras 
personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos 
de propiedad intelectual sobre ella. 

5~ Deberes del autor. 
El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún 
derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro. 

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

e) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que 
pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e 
intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6~ Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 
La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso 
con los derechos del autor, según lo permitido por la legislac ión aplicable, y con fines de estudio, 
investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad , la Universidad asume los siguientes 
deberes y se reserva las siguientes facultades : 

a) Deberes del repositorio Institucional: 
La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas. 
La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. El autor renuncia a cualquier 
reclamac ión frente a la Universidad por las formas no ajustadas a la legislación vigente 
en que los usuarios hagan uso de las obras. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un 
futuro . 

b) Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las obras en él registradas: 
Retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o 
en caso de reclamaciones de terceros. 

Madrid, a JO ... de .~ebr.ef.O ................. de .~0.~'5 
ACEPTA 
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ANEXOI 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIG ITALIZAC IÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO (RESTRINGIDO) DE DOCUMENTACIÓN 

1". Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 
El autor D. ~\ex,~ OQ\C\cvv7< , como Q..l.vfYV)C- de la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titular de los 
derechos de prop ie~d intelectual, objeto d~~la presente ces_ión, en relación co_n la • • --' 
obra \ (CA.~\ u \-\,.__ ru._ (:, rc...o{o \ (4f\.S~0? rYV=>n e±er-1 C.J Co..,~C\IV"l<V0 
'1 Me., u/~ ck i r(!.iccd ,¿(!, So u·cJ e S 1' 1

, que ésta es una obra 
o~igina , y que ostenta la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad 
Intelectual como titular único o cotitular de la obra. 
En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de 
los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos 
de explotación de la obra, el autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de 
derechos a los fines de esta cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la 
forma prevista en la presente cesión y así lo acredita. 

2". Objeto y fines de la cesión. 
Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio institucional de la 
Universidad y hacer posible su utilización deforma libre y gratuita (con las limitaciones que más 
adelante se detallan) por todos los usuarios del repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a 
la Universidad Pontificia Comillas de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y 
con ámbito universal, los derechos de digitalización, de archivo, de reproducción, de distribución, 
de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se 
describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los únicos 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 

3°. Condiciones de la cesión. 
Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de 
derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá: 

a) Transformarla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a intemet; 
realizar adaptaciones para hacer posible la utilización de la obra en formatos electrónicos, 
así como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de 
agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección. 

b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 
incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de 
garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato . 

e) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto 
institucional, accesible de modo libre y gratuito a través de intemet.2 

d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3 

4". Derechos del autor. 
El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Universidad por 
medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario de los 
derechos del documento. 

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través 
de cualquier medio. 

1 Especi fi car s i es una tes is doctoral, proyecto fi n de carrera, proyecto fin de Más ter o cualquier otro trabajo que deba ser 
objeto de evaluación académica 
2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restring ido, este apartado quedaría redactado en los siguientes térrninos: 
(e) Comunicarla y ponerl a a disposición del público a través de un archivo institucional, acces ible de modo restringido, en 
los términos previstos en el Reglamento del Repositorio Institucional 
3 En el supuesto de que e l autor opte por el acceso restring ido, este apartado quedaría eliminado. 
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e) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse 
en contacto con el responsable, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e innovación de 
COMILLAS (curiarte@rec.upcomillas.es). 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios 
para la obtención del ISBN. 

e) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular terceras 
personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos 
de propiedad intelectual sobre ella. 

5°. Deberes del autor. 
El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún 
derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro. 

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

e) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que 
pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e 
intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6°. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 
La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso 
con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, 
investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha fmalidad, la Universidad asume los siguientes 
deberes y se reserva las siguientes facultades: 

a) Deberes del repositorio institucional: 
La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas. 
La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. 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. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un 
futuro. 

b) Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las obras en él registradas: 
Retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o 
en caso de reclamaciones de terceros. 

Madrid, a .L?.\ .. .. de ... oo.q, .t .C?. ................. de .. '2>-.l S 
ACEPTA 
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ANEXOI 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO (RESTRINGIDO) DE DOCUMENTACIÓN 

1 ': Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 
El autor D. ?ATR,QA C.AVAN1L.LAS 1SC.\-\~E..~ , como At uroNA de la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titular de los 
derechos de propiedad intelectual, objeto de la presente cesión, en relación con la 
obra LA !NTER.NAcbCNAtáAliá~ rt LP& )-4.1...cr,(A--Dt-v.s .. <,60'"Q(!P;. 1--\oT¡VAr>.ftES. N; <::tt 

, - • 1 ' t b tt.rJEA:, \ CN FN t:s-t>tl,t,)A. (¡FC, Ekl Mil\ , que es a es una o ra 
original, y que ostenta la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad 
Intelectual como titular único o cotitular de la obra. 
En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de 
los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos 
de explotación de la obra, el autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de 
derechos a los fines de esta cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la 
forma prevista en la presente cesión y así lo acredita. 

2': Objeto y fines de la cesión. 
Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio institucional de la 
Universidad y hacer posible su utilización deforma libre y gratuita (con las limitaciones que más 
adelante se detallan) por todos los usuarios del repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a 
la Universidad Pontificia Comillas de fotma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y 
con ámbito universal , los derechos de digitalización, de archivo, de reproducción, de distribución, 
de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se 
describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los únicos 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 

3': Condiciones de la cesión. 
Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de 
derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá: 

a) Transformarla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a interne!; 
realizar adaptaciones para hacer posible la utilización de la obra en formatos electrónicos, 
así como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de 
agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección. 

b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 
incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de 
garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato . 

e) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto 
institucional , accesible de modo libre y gratuito a través de internet.2 

d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3 

4': Derechos del autor. 
El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Universidad por 
medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario de los 
derechos del documento. 

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través 
de cualquier medio. 

1 Especificar si es una tesis doctoral , proyecto fin de carrera, proyecto fin de Máster o cualquier otro trabajo que deba ser 
objeto de evaluación académica 
2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría redactado en los siguientes ténni nos: 
(e) Comunicarla y ponerla a di sposición del público a través de un archivo institucional , accesible de modo restringido , en 
los términos previstos en el Reglamento del Rcpo~oitorio Institucional 
3 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría eliminado. 
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e) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse 
en contacto con el responsable, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
COMILLAS ( curiarte@rec.upcomi llas.es). 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios 
para la obtención del ISBN. 

e) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular terceras 
personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos 
de propiedad intelectual sobre ella. 

5': Deberes del autor. 
El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún 
derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial , intelectual o cualquier otro. 

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

e) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que 
pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e 
intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6': Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 
La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso 
con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, 
investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad , la Universidad asume los siguientes 
deberes y se reserva las siguientes facultades: 

a) Deberes del repositorio Institucional: 
La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial , y que no se realicen obras derivadas. 
La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. 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. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un 
futuro. 

b) Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las obras en él registradas: 
Retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o 
en caso de reclamaciones de terceros. 

Madrid , a . .J0. .... de .. .. HAa.;I:O ... .. .. ........ de .2.0.J5 

ACEPTA ~~'º>~---

Fdo.?..l\ TRI M .. ~~~r:-:N.. \ .l,-.!,..A.S .... iSC~S'i:>EQ.. 
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ANEXOI 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO (RESTRINGIDO) DE DOCUMENTACIÓN 

1 ': Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 
El autor D. EL["tvA FlOBE:'::> ~L) ¡{ , como ALUHtvA de la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titular de los 
derechos de propiedad intelectual, objeto de la presente cesión, en relación con la 
obra (\v),Q. , e do m, oaU.:Ón OC C.CfX? lO u:Óo 1 "::le.~cda d 
ene cr.>¡i hca... C-U.J:)(A , que ésta es una obra 

original, y que ostenta la cond1c1ón de autor en el sent1do que otorga la Ley de Prop1edad 
Intelectual como titular único o cotitular de la obra. 
En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de 
los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos 
de explotación de la obra, el autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de 
derechos a los fines de esta cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la 
forma prevista en la presente cesión y así lo acredita. 

2': Objeto y fines de la cesión. 
Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través de l Repositorio institucional de la 
Universidad y hacer posible su utilización deforma libre y gratuita (con las limitaciones que más 
adelante se detallan) por todos los usuarios del repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a 
la Universidad Pontificia Comillas de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y 
con ámbito universa l, los derechos de digitalización, de archivo, de reproducción , de distribución, 
de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se 
describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los únicos 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 

3': Condiciones de la cesión. 
Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de 
derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá: 

a) Transfom1arla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a internet; 
realizar adaptac iones para hacer posible la utilización de la obra en formatos electrónicos, 
así como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de 
agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección. 

b) Reproducirl a en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 
incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de 
garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato. 

e) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto 
institucional , accesible de modo libre y gratuito a través de internet.2 

d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3 

4°. Derechos del autor. 
El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Universidad por 
medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario de los 
derechos del documento. 

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través 
de cualquier medio. 

1 Especificar si es una tesis doctoral , proyecto fin de canera, proyecto fin de Más ter o cualquier otro trabajo que deba ser 
objeto de evaluación académ ica 
2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso rest:tingido, este apartado quedaría redactado en los siguientes ténninos: 
(e) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo institucional, accesible de modo restringido , en 
los términos previstos en el Reglamento del Repositorio Institucional 
3 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría eliminado. 
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e) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse 
en contacto con el responsable, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
COMILLAS (curiarte@rec.upcomillas.es). 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios 
para la obtención del ISBN. 

e) Recibir notificación fehac iente de cualquier reclamación que puedan formular terceras 
personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos 
de propiedad intelectual sobre ella. 

5~ Deberes del autor. 
El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún 
derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro. 

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

e) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que 
pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e 
intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6°. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 
La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso 
con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, 
investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad, la Universidad asume los siguientes 
deberes y se reserva las siguientes facultades: 

a) Deberes del repositorio Institucional: 
La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente. El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial, y que no se realicen obras derivadas. 
La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y arch ivo de las obras. 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. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un 
futuro . 

b) Derechos que se reserva el Repositorio institucional respecto de las obras en él registradas: 
Retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o 
en caso de reclamaciones de terceros. 

Madrid, a .10 .. de .. . Je..b .\C. .\0 ....... ..... . de ~0::15 
ACEPTA 
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ANEXO! 

AUTORIZACIÓN PARA LA DIGITALlZACIÓN, DEPÓSITO Y DIVULGACIÓN EN 
ACCESO ABIERTO (RESTRINGIDO) DE DOCUMENTACIÓN 

1 ': Declaración de la autoría y acreditación de la misma. 
El autor D. A.NDQfA- .~fT tHWUi\lE} , como .f\U.>tiNA de la 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS (COMILLAS), DECLARA que es el titular de los 
derechos de propiedad intelectual , objeto de la presente cesión, en relación con la 
obra IfEr ea X.e.BCA\:>1\)~ Íl\.Jl='"'R.I\lA~O'\l!\L~ ; G- l..E-GftQo DE L~ 
ncsee~ DE" u~~ á\! 00 w M 'i'A,roi 1 .Gf\} &-L<SlM..~Ue ésta es una obra 
original, y que ostenta la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de Propiedad 
Intelectual como titular único o cotitular de la obra. 
En caso de ser cotitular, el autor (firmante) declara asimismo que cuenta con el consentimiento de 
los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos 
de explotación de la obra, el autor declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de 
derechos a los fines de esta cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la 
forma prevista en la presente cesión y así lo acredita. 

2': Objeto y fines de la cesión. 
Con el fin de dar la máxima difusión a la obra citada a través del Repositorio institucional de la 
Universidad y hacer posible su utilización deforma libre y gratuita (con las limitaciones que más 
adelante se detallan) por todos los usuarios del repositorio y del portal e-ciencia, el autor CEDE a 
la Universidad Pontificia Comillas de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y 
con ámbito universal, los derechos de digitalización , de archivo, de reproducción, de distribución , 
de comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición electrónica, tal y como se 
describen en la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de transformación se cede a los ún icos 
efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado siguiente. 

3': Condiciones de la cesión. 
Sin perjuicio de la titularidad de la obra, que sigue correspondiendo a su autor, la cesión de 
derechos contemplada en esta licencia, el repositorio institucional podrá: 

a) Transformarla para adaptarla a cualquier tecnología susceptible de incorporarla a intemet; 
realizar adaptaciones para hacer posible la utilización de la obra en formatos electrónicos, 
así como incorporar metadatos para realizar el registro de la obra e incorporar "marcas de 
agua" o cualquier otro sistema de seguridad o de protección. 

b) Reproducirla en un soporte digital para su incorporación a una base de datos electrónica, 
incluyendo el derecho de reproducir y almacenar la obra en servidores, a los efectos de 
garantizar su seguridad, conservación y preservar el formato. 

e) Comunicarla y ponerla a disposición del público a través de un archivo abierto 
institucional, accesible de modo libre y gratuito a través de internet.2 

d) Distribuir copias electrónicas de la obra a los usuarios en un soporte digital. 3 

4': Derechos del autor. 
El autor, en tanto que titular de una obra que cede con carácter no exclusivo a la Universidad por 
medio de su registro en el Repositorio Institucional tiene derecho a: 

a) A que la Universidad identifique claramente su nombre como el autor o propietario de los 
derechos del documento. 

b) Comunicar y dar publicidad a la obra en la versión que ceda y en otras posteriores a través 
de cualquier medio . 

1 Especificar si es una tesis doctoral , proyecto fm de catTera, proyecto fin de Más ter o cualquier otro trabajo que deba ser 
objeto de evaluación académica 
2 En el supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría redactado en Jos siguientes ténninos: 
(e) Comunicarl a y ponerla a di sposición del público a través de un archivo institucional , accesible de modo restringido, en 
Jos términos previstos en el Reglamento del Repositorio Inst itucional 
3 En e l supuesto de que el autor opte por el acceso restringido, este apartado quedaría eliminado. 
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e) Solicitar la retirada de la obra del repositorio por causa justificada. A tal fin deberá ponerse 
en contacto con el responsable, ViceJTector de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
COMILLAS (curiarte@rec.upcomillas.es) . 

d) Autorizar expresamente a COMILLAS para, en su caso, realizar los trámites necesarios 
para la obtención del ISBN. 

e) Recibir notificación fehaciente de cualquier reclamación que puedan formular terceras 
personas en relación con la obra y, en particular, de reclamaciones relativas a los derechos 
de propiedad intelectual sobre ella. 

5~ Deberes del autor. 
El autor se compromete a: 

a) Garantizar que el compromiso que adquiere mediante el presente escrito no infringe ningún 
derecho de terceros, ya sean de propiedad industrial, intelectual o cualquier otro. 

b) Garantizar que el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la 
intimidad y a la imagen de terceros. 

e) Asumir toda reclamación o responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que 
pudieran ejercitarse contra la Universidad por terceros que vieran infringidos sus derechos e 
intereses a causa de la cesión. 

d) Asumir la responsabilidad en el caso de que las instituciones fueran condenadas por 
infracción de derechos derivada de las obras objeto de la cesión. 

6°. Fines y funcionamiento del Repositorio Institucional. 
La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso justo y respetuoso 
con los derechos del autor, según lo permitido por la legislación aplicable, y con fines de estudio, 
investigación, o cualquier otro fin lícito. Con dicha finalidad, la Universidad asume los siguientes 
deberes y se reserva las siguientes facultades: 

a) Deberes del repositorio Institucional: 
La Universidad informará a los usuarios del archivo sobre los usos permitidos, y no 
garantiza ni asume responsabilidad alguna por otras formas en que los usuarios hagan 
un uso posterior de las obras no conforme con la legislación vigente . El uso posterior, 
más allá de la copia privada, requerirá que se cite la fuente y se reconozca la autoría, 
que no se obtenga beneficio comercial , y que no se realicen obras derivadas. 
La Universidad no revisará el contenido de las obras, que en todo caso permanecerá 
bajo la responsabilidad exclusiva del autor y no estará obligada a ejercitar acciones 
legales en nombre del autor en el supuesto de infracciones a derechos de propiedad 
intelectual derivados del depósito y archivo de las obras. 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. 
La Universidad adoptará las medidas necesarias para la preservación de la obra en un 
futuro. 

b) Derechos que se reserva el Repositorio insti tucional respecto de las obras en él registradas: 
Retirar la obra, previa notificación al autor, en supuestos suficientemente justificados, o 
en caso de reclamaciones de terceros. 

Madrid, a . . 2.0. ... de . . ~ .. H.A:(t~ ........... de . _¿p_ .6~ 

ACEPTA 
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