
Autorización para la difusión de Trabajos académicos (TFG, PFM, etc.) a través del depósito 
institucional UPCommons 

 

Difusión pública del trabajo académico 
 
D./ Dña.  __________________________________________________________________ DNI/ Pasaporte nº 

________________________________________________________, autor /a del trabajo académico titulado 

____________________________________________________________________________________, 

 

(   ) autorizo la comunicación pública del texto completo del trabajo en red a través del depósito institucional 
UPCommons o plataforma que lo sustituya. Esta difusión sólo se llevará a cabo siempre y cuando el 
correspondiente profesor director, coordinador o tutor haya descartado un tratamiento confidencial. 
 
(   ) no autorizo la comunicación pública del texto completo del trabajo. 
 

Otorgamiento de una licencia Creative Commons 
[rellenad este apartado sólo si habéis autorizado la difusión del texto completo del trabajo en red] 

 

El abajo firmante autoriza la difusión del trabajo académico: 
 

(  ) Mediante la licencia CC "Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre y cuando se mencione la autoría y 
no se hagan usos comerciales] 
 
(  ) Mediante la licencia CC "Reconocimiento-No comercial-Compartir" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas 
(traducciones, etc.), siempre y cuando se mencione la autoría y no se hagan usos comerciales. La distribución 
de las obras derivadas se debe hacer con la misma licencia CC o con una licencia equivalente a la que regula la 
obra original] 
 
(  ) Mediante la licencia CC "Reconocimiento - NoComercial" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas 
(traducciones, etc.), siempre y cuando se mencione la autoría y no se hagan usos comerciales] 
 
(  ) Mediante la licencia "Reconocimiento - SinObraDerivada" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre y cuando se mencione la autoría]. 
 
(  ) Mediante la licencia "Reconocimiento - CompartirIgual" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas 
(traducciones, etc.), siempre y cuando se mencione la autoría. La distribución de las obras derivadas se debe 
hacer con la misma licencia CC o con una licencia equivalente a la que regula la obra original] 
 
(  ) Mediante la licencia "Reconocimiento" 
[Permite reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, así como hacer obras derivadas 
(traducciones, etc.), siempre y cuando se mencione la autoría] 
 
(  ) Sin aplicación de ninguna licencia CC 
[Todos los derechos reservados. Las condiciones de uso de la obra son únicamente las permitidas por la Ley 
de propiedad intelectual (BOE núm. 97, de 04.22.1996)] 

http://upcommons.upc.edu/pfc/


Difusión pública de una dirección de correo electrónico 
 

El abajo firmante autoriza la difusión del registro bibliográfico de su trabajo: 
 

(   ) con la dirección de correo electrónico  _____________________@_______________________ 
[se ofrece una dirección de contacto que permita la futura comunicación entre el autor/a y los 
investigadores, empresarios u otros posibles usuarios interesados en su obra] 
 

En ningún caso esta autorización implica una cesión en exclusiva de los derechos de explotación del autor/a sobre la 
obra ni impide la explotación normal de la misma a través de las formas habituales. 
 
La duración de la cesión será indefinida y puede ser terminada por denuncia unilateral del autor/cedente, por 
terminación de ambas partes de mutuo acuerdo o por incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones 
contenidas en la misma. 
 
El autor/a declara que le corresponden de forma exclusiva los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos 
del trabajo académico y que, los textos, imágenes u otros materiales obra de terceros que puedan figurar han sido 
incorporados en base al derecho de cita y sin conculcar los derechos de estos. 
 
  
 
________________, ____   de  _________________  del 201 
 
 
Firma del autor/a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al firmar este documento, doy mi consentimiento a la UPC para el tratamiento de los datos de carácter personal 
recogidos en este formulario, tal como se describe en la tabla de la parte posterior de este impreso, que he leído. 
  

mailto:x______@xxxxxxx.xxx


Información de protección de datos personales 

Responsable del 
tratamiento 

Universitat Politècnica de Catalunya.  
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius 
C/Jordi Girona, 31 (Edificio K2M, Planta S1, Despacho S103-S104, Campus Nord). 08034 
Barcelona 
Teléfono: +34 93 401 58 28. Correo electrónico: info.biblioteques@upc.edu 

Datos de contacto del 
delegado de Protección 
de Datos 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-
proteccio-de-dades   

Finalidad del 
tratamiento 

[F05.8.] Depósito de la producción académica en el Repositorio Institucional. Depósito, 
preservación y difusión del Trabajo Académico (TFG o TFM) 
Más información aquí: https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-
personals/F05.8 

Legitimación 

Cumplimiento de una misión en interés público: Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d'universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; 
Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC. 
Consentimiento del interesado para la difusión del trabajo académico y/o de su 
dirección de correo electrónico. 

Destinatarios 
Con su consentimiento explícito, su trabajo académico y su dirección de correo 
electrónico se comunicarán a la persona interesada en su obra para finalidades 
docentes, de investigación o de promoción.  

Derechos de las 
personas 

Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento. Oponerse 
al tratamiento. Portabilidad de los datos. 
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets  

Plazo de conservación 

Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en nuestra política 
de conservación.  
Más información aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-
dades-de-caracter-personal  

Reclamación Cuando no haya sido satisfecho el ejercicio de sus derechos, puede presentar una 
reclamación ante la APDCAT: apdcat.gencat.cat 
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