Autorización para la difusión de Trabajos académicos (TFG, PFM, etc.) a través del depósito
institucional UPCommons de la ETSAB
Difusión pública del trabajo académico
D./ Dña. __________________________________________________________________ DNI/ Pasaporte nº
________________________________________________________, autor /a del trabajo académico titulado
____________________________________________________________________________________,
( ) autorizo la comunicación pública de los datos bibliográficos y 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, motivo por el que el Servei de
Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC sólo difundirá en UPCommons los correspondientes datos
bibliográficos. Esta difusión sólo se llevará a cabo siempre y cuando el correspondiente profesor
director, coordinador o tutor haya descartado un tratamiento confidencial.

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 Creative Commons o similar “Reconeixement-NoComercialSenseObraDerivada”
[permite reproducir, distribuir, comunicar públicamente pero no hacer obras derivadas (traducciones,
etc.), siempre y cuando se cite la autoría y no se utilice la obra para fines comerciales]
( ) mediante la licencia Creative Commons o similar “Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual”
[permite reproducir, distribuir, comunicar públicamente y hacer obras derivadas (traducciones,
etc.), siempre y cuando se cite la autoría y no se utilice la obra para fines comerciales]
( ) sin aplicación de ninguna licencia Creative Commons o similar
[las condiciones de uso del trabajo depositado son únicamente las permitidas por la Ley de propiedad
intelectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]

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]
( ) sin ninguna dirección de correo electrónico
[no se ofrece ninguna dirección de contacto]

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.
La durada de la cessió de drets serà indefinida i pot ésser terminada per denúncia unilateral de l’autor/cedent,
per terminació d’ambdues parts de mutu acord o per incompliment de qualsevol de les parts de les obligacions
contingudes a la mateixa.

El autor/a declara que es el legítimo propietario de los derechos de autor de la obra que se autoriza. Si el
documento incluye obras de las que no es el propietario de los derechos de explotación (fotografías, dibujos,
textos, etc.), el autor/a declara que ha obtenido el permiso sin restricción del titular correspondiente para
otorgar la presente autorización.
________________, ____ de _________________ del 2015
Firma del autor/a:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre protección de datos de carácter
personal y el Real Decreto que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter
personal, les informamos que sus datos personales recogidos mediante esta autorización serán tratados y quedarán
incorporados en los ficheros de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para llevar a cabo una gestión correcta de la
prestación de servicios bibliotecarios. Así mismo, les informamos que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, con domicilio en: Campus Nord UPC, edificio
TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, en la dirección de correo electrónico: info.biblioteques@upc.edu.
Así mismo, consienten de manera expresa que sus datos sean cedidos a los estamentos oficiales públicos oportunos y
necesarios, y con la finalidad de garantizar la correcta prestación de los servicios autorizados. Este consentimiento podrá
ser revocado en cualquier momento.

