Autorización del alumno y del tutor/es para la difusión y depósito del Trabajo Fin de
Master en el repositorio institucional Depósito Digital e-UCJC de la UCJC
ALUMNO

Nombre y apellidos
Dirección/CP
Provincia

DNI/NIE
Localidad
Email

Tel.

1 TUTOR/A

Nombre y apellidos
Departamento

DNI/NIE
Facultad

2 TUTOR/A

Nombre y apellidos
Departamento
Título TFM
Grado

DNI/NIE
Facultad

Facultad

Curso académico

Los abajo firmantes, alumno/a y tutor/es del Trabajo Fin de Master (TFM), autorizan a la Universidad Camilo
José Cela (en adelante UCJC), a difundir y utilizar con fines académicos, no comerciales y mencionando
expresamente a su autor, el Trabajo Fin de Master (TFM) anteriormente mencionado. Así mismo autorizan a la
UCJC a que sea depositado en acceso abierto en el repositorio institucional con el objeto de incrementar la
difusión, uso e impacto del TFM en Internet y garantizar su preservación y acceso a largo plazo.
El autor declara que la inserción es un trabajo original suyo, y /o que tiene el derecho de otorgar sus derechos
contenidos en esta licencia. También declara que su obra no infringe el copyright de ninguna persona.
Si la obra cuenta con material del cual no tiene el copyright, declara que ha obtenido el permiso sin
restricciones del propietario del copyright para otorgar a la UCJC los derechos requeridos para esta licencia y
que el propietario conoce el texto o el contenido de la obra. La UCJC no hará ninguna alteración diferente a
las permitidas en esta licencia a la obra suya.
El TFM se difundirá en el Repositorio Institucional Depósito Digital e-UCJC, http://repositorio.ucjc.edu , bajo
licencia Creative Commons 4.0 (Reconocimiento de obra-No comercial-Sin obra derivada).
Solicito que la publicación del TFM o una parte de él se demore: (por ejemplo, debido a que se prevé
publicar parte del TFM en forma de artículo o libro):
6 meses desde su defensa y aprobación
12 meses desde su defensa y aprobación
Por tanto presento:
Un ejemplar completo en formato digital exclusivamente para preservación. Este ejemplar se depositará
en acceso cerrado.
Otro ejemplar digital que no incluya el contenido de las partes susceptibles de publicación. Este ejemplar
se depositará en acceso abierto.
En Madrid a,
Firma del alumno/a

de

de 20
Firma del tutor/es

