A C U E R D O

El

presente

acuerdo

se

establece

D E

entre

C E S I Ó N

la

revista

D E

Estudios

D E R E C H O S

del

Hábitat

y

........…………..…………………….........………………………...........…................... (en adelante "EL AUTOR"),
con DNI/LC/LE ………….............., autor/a de la obra (en adelante "LA OBRA") que a continuación se detalla
(título):..............................................................................................
Por una parte, EL AUTOR declara que ostenta la condición de titular o co -titular de los derechos de
1

propiedad intelectual de LA OBRA, y que el contenido de la misma no atenta contra los derechos al honor, a
la intimidad y a la imagen de terceros.
Por otra parte, EL AUTOR cede a la revista Estudios del Hábitat, de forma gratuita y no exclusiva,
por el máximo plazo legal y con ámbito universal, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
pública de LA OBRA, autorizando asimismo:
- la inclusión de LA OBRA en la revista digital.
- la transformación de LA OBRA, siempre que sea necesari a para permitir su preservación y uso en
formato electrónico, así como para la incorporación de sistemas de seguridad y/o de identificación de
procedencia;
- el almacenamiento de LA OBRA en los servidores institucionales, a efectos de garantizar su
preservación a largo plazo y su acceso seguro a través del tiempo;
- la comunicación pública y la puesta a disposición de LA OBRA, de forma libre y gratuita, a través
de la revista digital Estudios del Hábitat disponible en Internet.
En virtud del carácter no exclusivo de esta cesión, EL AUTOR podrá reproducir y

comunicar

libremente LA OBRA, a través de los medios que estime oportunos en la puesta a disposición pública de LA
OBRA en el revista Estudios del Hábitat

1

En caso de ser co-titular, el autor declara que cuenta con el consentimiento de los restantes titulares para realizar la presente cesión.
En caso de obra realizada por varios autores, los mismos deberán elegir un representante y firmar una carta donde presten consentimiento
para que el autor designado los represente en la cesión de derechos
Si el autor hubiera cedido previamente los derechos de explotación de la obra a terceros, declara poseer la autorización expr esa de
dichos titulares para ceder estos derechos en la forma prevista en la presente cesión.

Por último, EL AUTOR declara bajo juramento que la presente cesión no infringe ningún derecho de
terceros, y libera a la revista d Estudios del Hábitat de todo tipo de responsabilidad (sea civil, administrativa
o penal) que pudiera surgir frente a cualquier reclamo o demanda referida a LA OBRA por par te de terceros,
asumiendo dicha responsabilidad de forma exclusiva.
En cuanto a LA OBRA, será puesta a disposición pública mediante su inclusión en el revista digital
Estudios del Hábitat, explicitando claramente la licencia de uso permitida, favoreciendo que se haga de ella
un uso justo y respetuoso de los derechos del autor. Será requisito citar la fuente, reconocer la autoría, no
hacer un uso con fines comerciales ni trabajos derivados sin autorización expresa del AUTOR, englobando
estos derechos de uso en la licencia Creative Commons CC BY-NC-SA ( Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional)
La revista Estudios del Hábitat, no asumirá responsabilidad alguna por otros usos no autorizados de
LA OBRA o contrarios a la legislación vigente.
En la ciudad de La Plata, a los …….. días del mes de …………….. de 20…....

.............................................................
Firma del autor

............................................................
E-mail

