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  REVISTA 

ANACEM 
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE AUTORES - LICENCIA DE USO POSTERIOR 

DEL MANUSCRITO 

TÍTULO DEL MANUSCRITO 

ESCRIBIR EN ESTE APARTADO EL TÍTULO COMPLETO DEL MANUSCRITO ENVIADO A LA REVISTA ANACEM 

 

AUTOR RESPONSABLE (DECLARA A NOMBRE DE TODOS LOS AUTORES) 

ESCRIBIR EN ESTE APARTADO EL NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR RESPONSABLE 

 

CORREO ELECTRÓNICO, DIRECCIÓN POSTAL Y TELEFONO DE CONTACTO DEL AUTOR RESPONSABLE 

ESCRIBIR EN ESTE APARTADO EL CORREO ELECTRÓNICO, DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFINO DE CONTACTO DEL 

AUTOR RESPONSABLE 

 

Yo, ESCRIBIR EL NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR RESPONSABLE, (INDICAR EL PAÍS DE ORIGEN DEL AUTOR RESPONSABLE) autor 

responsable del manuscrito sujeto de esta declaración, DECLARO que he contribuido directamente en el contenido intelectual 

de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable 

de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. Asimismo, declaro que este manuscrito, ni en el presente formato 

enviado a la Revista ANACEM, ni en un formato similar, ni partes de su contenido, ha sido previamente publicado en otro medio 

o revista, digital o impreso, como tampoco ha sido enviado para revisión a otra revista o medio. Declaro también que los 

autores que figuran en el manuscrito enviado a la Revista ANACEM son efectivamente todos autores del manuscrito y han 

contribuido sustantivamente al mismo. 

Por último, declaro ser poseedor del derecho de otorgar  (a nombre de los demás autores), y en esta calidad otorgo a Revista 

ANACEM, una licencia internacional indefinida para todas las formas, formatos y medios, conocidos en la actualidad, o por ser 

creados en el futuro, que incluye los siguientes usos respecto de esta contribución: a) publicación, reproducción, distribución, 

demostración y almacenamiento, b) traducción a otros idiomas, creación de adaptaciones, republicaciones (reprints), inclusión 

en colecciones, creación de resúmenes, extractos o abstract, c) creación de cualquier otra obra derivada basada en la 

contribución, d) la explotación de todos los derechos subsidiarios, e) la inclusión de vínculos electrónicos de la contribución a 
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material de terceros, no importa dónde estén localizados; y f) otorgamiento de licencia a terceros para efectuar cualquiera de 

las acciones anteriormente mencionadas.  

Firma: __________________________________ Fecha: ___________ 


