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AUTORIZACIÓN y LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

El abajo firmante  (Nombre del/de los autor/es («el/los Autor/es») 

 

Otorga al Centro de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Privada del Este – CIDUPE la siguiente licencia: 

Autorizo expresamente y en forma gratuita al Centro de Investigación en Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Privada del Este – CIDUPE a publicar en la Revista Jurídica del 

CIDUPE, o en cualquier otra que publique en el futuro, el trabajo/artículo/paper/informe, 

reseña, denominado  

“                                                                                                                                                                           ” 

del cual soy autor (a/es), sea en versión impresa o digital, o ambas, en relación con el Artículo 

en cualquier lugar del mundo, ya sea en español, portugués o inglés, durante el período de 

vigencia completo de los derechos de autor. 

Declaro en este acto que conozco y acepto expresamente las Normas de Públicación de la 

Revista Jurídica del CIDUPE, que cuento con los derechos y/o autorizaciones 

correspondientes respecto de todo el material entregado para su publicación y difusión, ya 

sea texto, fotografías, dibujos, gráficos, croquis y/o diseños, que conforman el 

trabajo/artículo/paper/reseña/informe mencionado. En virtud de lo cual libero al Centro de 

Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Privada del Este – CIDUPE, 

así como a la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y a la Universidad Privada 

del Este de toda responsabilidad respecto de cualquier reclamo que terceros pudieren 

formular en relación a derechos de autor o editoriales sobre el trabajo/artículo/paper/reseña/ 

informe objeto de esta autorización y cesión. Asimismo me comprometo a asegurar que el 

Centro de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Privada del Este 

– CIDUPE reciba la indemnización apropiada en concepto de acción emprendida por terceros 

como consecuencia de la publicación de este trabajo/artículo/paper/reseña/informe.   

Cuando los derechos de autor del artículo sean vulnerados por terceros se establecerá, en 

conjunto con el Centro de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Privada del Este – CIDUPE, el procedimiento necesario para evitarlo.  

La licencia mencionada, incluye el derecho a reproducir el Artículo total o parcialmente y 

comunicar el Artículo al público en formato impreso o electrónico, combinado o no con obras 

de terceros, como por ejemplo poniendo el Artículo a disposición del público a través de 

Internet o de cualquier otra red, como parte de una base de datos, con acceso on-line u off-

line, para su utilización por terceros; traducir el Artículo a otros idiomas y difundir al público 

la traducción; crear adaptaciones, resúmenes o extractos del Artículo y otras obras derivadas 
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del mismo, así como ejercer todos sus derechos sobre dichas adaptaciones, resúmenes, 

extractos y obras derivadas; incluir el Artículo, ya sea en su versión traducida, adaptada o 

resumida, total o parcialmente, en una base de datos informatizada y poner ésta a disposición 

de terceros; incluir el Artículo, total o parcialmente, ya sea en su versión traducida, adaptada 

o resumida, en una selección o recopilación de textos; alquilar o prestar el Artículo a terceros; 

reproducir el Artículo por cualquier medio, sin perjuicio de las limitaciones legales. Sean 

éstos de libre acceso al público o sujeto al pago de derechos. 

Por su parte, el Centro de Investigación en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Privada del Este – CIDUPE, se compromete a hacer mención del nombre del Autor y de la 

fuente en el formato bibliográfico estándar para citas.  El Autor retiene todos los demás 

derechos no cedidos al Editor en relación con el Artículo (Utilización para fines educativos 

o de investigación, Difusión, Preservación y  Uso personal) siempre y cuando se  incluya en 

todo momento la fuente completa (al menos el nombre del Autor, el título y el número de la 

Publicación). El presente contrato no afecta a los derechos morales del Autor sobre o en el 

Artículo. El Autor declara específicamente su derecho a ser identificado como tal y a negarse 

a cualquier trato despectivo. 

Si existieran múltiples autores, el Autor tendrá consentimiento de todos ellos para incluirlos 

en esta Licencia y publicar en su nombre. 

El Autor tendrá derecho a recibir una (1) copia gratuita del número de la Publicación en el 

que aparezca el Artículo. Si la Publicación se realiza en formato electrónico, el Autor tendrá 

derecho a recibir una copia o a tener acceso a la Publicación correspondiente. El Autor no 

podrá comercializar ni vender dichas copias. 

Esta licencia entrará en vigor de forma inmediata tras su Aceptación.  

 

Firma: ------------------------------------------ 

Cédula de Identidad N° _______________ 

                      

    Ciudad Presidente Franco. …… de ……………. de 20…. 

 


