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LICENCIA DE AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO Y DIFUSIÓN DE
DOCUMENTOS EN E-SPACIO, REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNED
DATOS DEL AUTOR

NOMBRE AUTOR: FORMA NORMALIZADA con la que desea aparecer siempre en e-spacio

Tiago Bernardo
ORCID (si dispone)

saogajsgh
DNI/NIF/PASAPORTE

CORREO-e

3113535345
DEPARTAMENTO Y FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO al que está adscrito

asgasgasg

DECLARA que es el autor y/o titular de los derechos de propiedad intelectual, objeto de la
presente autorización, en relación con:
Todos los documentos que envíe a partir de ahora a e-spacio
Solo las obras que se relacionan en el Anexo

y que, hasta donde conoce, la obra no infringe los derechos de autor de ninguna otra persona o
entidad, ostentando la condición de autor en el sentido que otorga la Ley de la Propiedad
Intelectual como único titular o cotitular de la obra.

De conformidad con lo establecido en el RGPD UE 679/2016 y legislación vigente, le informamos que los datos que nos
aporte serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, cuya finalidad es la de es la de incorporar sus trabajos al repositorio institucional de la UNED, "eSpacioUNED". La base jurídica por la cual se tratan sus datos es el consentimiento. Asimismo, los datos serán
utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. Sus datos no serán
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar
los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de
las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario: Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es)
de la UNED.
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En caso de que exista cotitularidad en alguna de las obras, el autor (firmante) declara
asimismo que cuenta con el consentimiento de los restantes titulares para hacer la presente
cesión. En caso de previa cesión a terceros de derechos de explotación de la obra, el autor
declara que tiene la oportuna autorización de dichos titulares de derechos a los fines de esta
cesión o bien que retiene la facultad de ceder estos derechos en la forma prevista en la
presente cesión y así lo acredita.
Con el fin de dar difusión a la relación de obras que se indican, a través de E-spacio,
Repositorio Institucional UNED:
1.1 El autor cede a la UNED el derecho no exclusivo de archivar, reproducir en E-spacio
(Repositorio Institucional de la UNED), convertir (en los términos que se especifican en el
punto 1.2) y/o difundir su obra en formato electrónico, por el máximo plazo legal y con ámbito
universal, libre y gratuitamente.
1.2. El autor manifiesta su acuerdo para que la UNED pueda conservar más de una copia de su
obra y, sin modificar su contenido, pueda convertirla a cualquier formato de fichero, medio o
soporte, siempre con fines de seguridad, preservación y difusión en E-spacio, Repositorio
Institucional de la UNED.

En ________________________ , a ______ de _______________________ de ________

Firmado:

De conformidad con lo establecido en el RGPD UE 679/2016 y legislación vigente, le informamos que los datos que nos
aporte serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, cuya finalidad es la de es la de incorporar sus trabajos al repositorio institucional de la UNED, "eSpacioUNED". La base jurídica por la cual se tratan sus datos es el consentimiento. Asimismo, los datos serán
utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. Sus datos no serán
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar
los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de
las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario: Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es)
de la UNED.
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ANEXO: RELACIÓN DE OBRAS
Indicar la referencia bibliográfica completa:
Libros: autor o autores, título completo, editorial y año de edición.
Capítulos de libros: autor o autores y título del capítulo, autor y título de la obra completa,
editorial, año de
edición y páginas del capítulo.
Artículos de revistas: autor o autores del artículo, título completo, revista, número, año y
páginas del artículo.

De conformidad con lo establecido en el RGPD UE 679/2016 y legislación vigente, le informamos que los datos que nos
aporte serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA, cuya finalidad es la de es la de incorporar sus trabajos al repositorio institucional de la UNED, "eSpacioUNED". La base jurídica por la cual se tratan sus datos es el consentimiento. Asimismo, los datos serán
utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas. Sus datos no serán
cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley. Podrá ejercitar
los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de
las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y el formulario: Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información, (www.uned.es/dpj) o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es)
de la UNED.

