
                                      

 

 

Acuerdo de publicación con los autores en APUNTES DE CIENCIA 
 

Por favor, firme este formulario y envíelo junto con el resto de documentos. La publicación no 
procederá sin el formulario firmado. 
 

Título del artículo:   

 
La organización/experto/científico/profesional (en adelante, "el Autor") que mande sus manuscritos al 

Equipo Editorial de Apuntes de Ciencia para su publicación, aceptará los siguientes términos y 
condiciones:  
 

1. El Autor, garantiza a Apuntes de Ciencia que el manuscrito es original para ellos y no 
constituye una violación o infracción de ningún derecho de autor o licencia existente ni de 
ningún otro derecho de cualquier otra persona o parte. 

 

2. En caso de que el manuscrito contenga cualquier material en texto, gráfico, artístico o de otro 

tipo de terceros, el Autor garantiza que ha obtenido previamente el permiso del titular o 
titulares de los derechos de autor que le confiere el derecho de conceder los derechos a que 
se refieren los puntos 3 y 4 siguientes. 

 
3. Salvo que se indique lo contrario, todos los manuscritos publicados después del 1 de enero de 

2019 se publicarán bajo la licencia Creative Commons Attribution (CC BY). El Autor conserva 
la propiedad de los derechos de autor de su manuscrito, pero permite que cualquier persona 
descargue, reutilice, reimprima, modifique, distribuya y/o copie el contenido siempre y 
cuando el Autor y la fuente sean citados de acuerdo con la información detallada 

proporcionada en la licencia. 

 
4. El Autor autoriza a Apuntes de Ciencia a adaptar o modificar el manuscrito siempre que sea 

necesario técnica o gráficamente. 

 
5. El Autor garantiza a Apuntes de Ciencia que el manuscrito no contiene ningún contenido 

calumnioso, difamatorio, obsceno o de cualquier otra forma ilegal o engañosa. 

 
6. El Autor declara que ni ellos ni ninguno de los coautores tienen un conflicto de intereses con 

respecto a la publicación de este manuscrito, a menos que se indique lo contrario en el 
manuscrito. 

 
7. El Autor asegura que todos los coautores han visto el manuscrito presentado, están de 

acuerdo con su contenido y aprueban su publicación, y que el material no está siendo 
considerado en ningún otro lugar. 

 
8. El Autor declara haber obtenido el consentimiento previo de todos los coautores para actuar 

en su nombre y ceder a Apuntes de Ciencia los derechos enumerados en este acuerdo. 

 
9. El Autor ha obtenido el consentimiento informado de personas cuyos detalles se describen en 

el manuscrito para que esta información pueda ser publicada, cuando corresponda. 

 
10. El Autor acepta que Apuntes de Ciencia no se hace responsable de la disponibilidad de la 

información del sitio web de Apuntes de Ciencia ni de la interrupción del servicio, ni de 
cualquier uso indebido de la información contenida en el sitio web o del manuscrito por parte 
de terceros. 

 

Yo, el Autor, actuando en mi nombre y en nombre de todos los coautores, confirmo que acepto las 
condiciones establecidas en los puntos 1-10 anteriores. 

 
Fecha: 

 
Firmado (nombre del firmante): 

 
Firma:    


