Publicación de las Tesis Doctorales en Red
DEFENDIDAS EN CURSOS ANTERIORES

DECLARACIÓN RELATIVA A LA PUBLICACIÓN EN ABIERTO DE LA TESIS DOCTORAL EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
D./Dña. ________________________________________________, con DNI nº _____________ y
domiciliado/a en (indique domicilio completo)___________________________________________
___________________________________________ Email: _______________________________
DECLARA
1) Que es el AUTOR/ la AUTORA y, por lo tanto, titular de los derechos de explotación de la tesis
doctoral titulada
___________________________________________________________________________
2) Que la versión electrónica (Seleccionar una opción):
c se encuentra ya depositada en el Archivo de la Universidad (Se adjuntó en su día)
c adjunto copia en PDF (CDROM o pendrive) literal y sin cambios de la original en papel
3) Que la tesis es una obra original y que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni los
derechos de publicidad, comerciales, de propiedad industrial u otros, y que no constituye una
difamación, ni una invasión de la privacidad o de la intimidad, ni injuria alguna hacia terceros.
4) Que la tesis no infringe derechos de terceros, responsabilizándose ante la Universidad de
Zaragoza en cualquier reclamación que se pueda hacer en este sentido.
5) Que está debidamente legitimado/a para autorizar la difusión de la tesis en el depósito digital
de la UZ y en un repositorio consorciado en la modalidad siguiente:
c con todos los derechos reservados
con la licencia de Creative Commons (de aquí en adelante, LICENCIA DE DIFUSIÓN)
c
c
c
c
c
c

Reconocimiento (cc by)
Reconocimiento-Compartir Igual (cc by-sa)
Reconocimiento-Sin Obra Derivada (cc by-nd)
Reconocimiento-No Comercial (cc by-nc) ß RECOMENDADA
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual (cc by-nc-sa)
Reconocimiento-No Comercial- Sin Obra Derivada (cc by-nc-nd)

[Mas información en el Anexo I de la Instrucción relativa a la publicación en abierto de tesis
doctorales en el repositorio institucional de la Universidad de Zaragoza y en:
“Licencias recomendadas para el repositorio Zaguan”
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6) Que conoce y acepta las condiciones de preservación y difusión del repositorio institucional
Zaguán
de
la
Universidad
de
Zaragoza
[http://zaguan.unizar.es]

7) Que LA TESIS PODRÁ SER DIFUNDIDA AL COMPLETO EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL ya que no existen convenios de confidencialidad ni posibilidad de
generar patentes, ni se incluyen datos, imágenes, textos u otro material que
comprometan derechos de autor de terceros, ni la Ley Orgánica de Protección de Datos
de Carácter Personal u otras normas que impidan su entera publicación en abierto.

De acuerdo con lo anterior, el autor/la autora

MANIFIESTA su conformidad con la publicación de la tesis íntegra

Lugar y fecha:…………………….……….

Fdo.: El/La autor/a
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