Autorizaciones

Toda propuesta de publicación deberá considerar lo indicado
en este documento. Su presentación supone el conocimiento y
el consentimiento de lo aquí indicado y libera a la uner de toda
responsabilidad en el caso de que surgieran por parte de terceros
reclamaciones de cualquier otra índole que fueran.
a. Los autores o autoras no deben tener ningún tipo de restricción
para publicar su obra en función de compromisos asumidos
con terceros. Es responsabilidad de ellos informar a Eduner con
exactitud y veracidad sobre este asunto.
b. Si se incluyen materiales (textos, gráficos, ilustraciones, fotografías) que no sean de elaboración propia, deberá contarse con la
debida cesión de derechos (ver Artículo e Imágenes).
c. Sobre el contenido del original (textos, cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías) no debe pesar ningún tipo de carga ni
gravamen, y no debe vulnerar ningún derecho de autor, marca comercial, secreto comercial, norma de confidencialidad,
reserva de derechos u otro derecho de propiedad intelectual o
industrial.
d. Es requisito que la obra sea original; es decir, que no sea copia
de una obra preexistente. Tampoco puede ser «una publicación
duplicada», modo en que se define a trabajos que coinciden en
lo esencial con algo ya publicado. Si algún capítulo concuerda
con material ya publicado deberá contar con la autorización correspondiente.
e. Si el trabajo cuenta con algún tipo de auspicio o apoyo económico deberá ser manifestado de manera explícita por los autores o autoras del original. Es su obligación acompañar la documentación que lo acredite e informar a la editorial si hay algún
compromiso de mención en la obra que se haya contraído.
f. Todas las personas que no son autores de la obra pero han contribuido de modo significativo a esta deben ser mencionadas
en los agradecimientos o la introducción. Esto no implica que
asuman alguna responsabilidad por la publicación.
g. En relación con punto d: si la obra es fruto de una investigación
o un trabajo de extensión, el autor deberá aportar los datos del
director, del codirector y de los jurados evaluadores y, si correspondiera, las respectivas autorizaciones.
f. El original no puede incluir imágenes o información referidas
a la intimidad o identidad de personas sin que exista consentimiento expreso de estas. Tampoco pueden incluir fotografías
de menores.
g. El original no puede contener ningún procedimiento, prescripción, instrucción o fórmula que pueda provocar daño o perjuicio a tercero.
h. Si se referencian trabajos «en prensa», «admitido pero no publicado», debe contarse con la autorización del titular del derecho.
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Nota de cesión de derechos para textos

[Lugar y fecha]

Dirección EDUNER
Universidad Nacional de Entre Ríos
Argentina
Nombre y Apellidos completos:
DNI / Pasaporte:
Domicilio postal:
Domicilio electrónico:
En mi carácter de [Autor – coautor] de la [traducción, edición, texto introducción, elaboración de las notas, cronología, bibliografía
– consignar título si corresponde]. El texto forma parte de libro cuyo
título [provisorio] es… [puede ser más de un texto] [compilado, dirigido, editado], por… Perteneciente a la colección…
Manifiesto por la presente mi expresa cesión gratuita y [exclusiva
– no exclusiva] del texto mencionado, a la Universidad Nacional de
Entre Ríos, para su reproducción y distribución, mediante cualquier
forma y procedimiento o tecnología (impreso, electrónico, audiolibro y cualquier otra). La cesión también incluye eventuales reimpresiones de la obra y los derechos de traducción si la edición llegara a
publicarse en otros idiomas.
Autorizo el uso de la obra para la realización de obras derivadas,
en cualquier soporte, que tengan por finalidad la difusión del libro
de referencia. Esta autorización también comprende la inclusión de
los textos en la página de la editorial, sistemas Open Access o repositorios universitarios. Autorizo expresamente la utilización de mi
nombre e imagen en todas las acciones que

eduner

lleve adelante

con el objeto de promocionar la obra.
Declaro no estar limitado en modo alguno en mi derecho de cesión por ningún compromiso contraído con anterioridad.
Garantizo la autenticidad de la obra, constituyéndome en exclusivo responsable frente a terceros y frente a la Universidad Nacional
de Entre Ríos (uner) por plagio u oposición de otros derechos sobre la
obra, liberando a uner de toda responsabilidad en el caso de que surgieran por parte de terceros reclamos sobre derechos con referencia
al texto, ilustraciones, gráficas, o de cualquier otra índole que fueran.
Garantizo que sobre el contenido del artículo, incluyendo textos,
cuadros, gráficos, ilustraciones, fotografías, no pesa ningún tipo de
carga ni gravamen, y que no violan ningún derecho de autor, marca
comercial, secreto comercial, reserva de derechos u otro derecho
de propiedad intelectual o industrial, manteniendo indemne a uner
de cualquier demanda y/o reclamo, en nombre suyo o en nombre
de tercero.
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Manifiesto que los textos no contienen elemento que infrinja
derecho alguno de cualquier naturaleza sobre otras obras, que no
vulnera normas de confidencialidad, o relativas al derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen, que no contiene difamación
alguna contra terceras personas y que ningún procedimiento, instrucción o fórmula contenido en la obra causará daño o perjuicio
a tercero.
Es condición para que la presente autorización tenga validez que
la mención del autor de la obra sea expresamente reconocida en
la publicación y que la editorial realice los registros que pudieran
corresponder según la normativa vigente.
Fecha:
Firma:
Aclaración:
Número de documento:
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Nota de cesión de derechos para fotografías - imágenes
[Lugar y fecha]
Dirección EDUNER
Universidad Nacional de Entre Ríos
Argentina
Nombre y Apellidos completos:
DNI / Pasaporte:
Domicilio postal:
Domicilio electrónico:
En mi carácter de [Autor – coautor] de las imágenes [ – consignar
título si corresponde]. Las imágenes forma parte de libro cuyo título
[provisorio] es … [puede ser más de una imagen] [compilado, dirigido, editado], por… Perteneciente a la colección…
Manifiesto por la presente mi expresa cesión gratuita y [exclusiva – no exclusiva] de las imágenes mencionadas, a la Universidad Nacional de Entre Ríos, para su reproducción y distribución
mediante cualquier forma y procedimiento o tecnología (impresa,
electrónica y cualquier otra). Esta cesión también incluye los derechos para la primera edición de la obra y para las eventuales reimpresiones o ediciones en otros idiomas.
Autorizo el uso de la obra para la realización de obras derivadas,
en cualquier soporte, que tengan por finalidad la difusión del libro de
referencia. Esta autorización también comprende la inclusión en la
página de la editorial sistemas Open Access o repositorios universitarios. Autorizo expresamente la utilización de mi nombre e imagen
en todas las acciones que eduner lleve adelante con el objeto de promocionar la obra.
Declaro no estar limitado en modo alguno en mi derecho de cesión por ningún compromiso contraído con anterioridad.
Garantizo la autenticidad de la obra constituyéndome en exclusivo responsable frente a terceros y frente a la Universidad Nacional de Entre Ríos (uner) por plagio u oposición de otros derechos
sobre la obra, liberando a uner de toda responsabilidad en el caso
de que surgieran por parte de terceros reclamos sobre derechos.
Es condición para que la presente autorización tenga validez
que la mención del autor de la obra sea expresamente reconocida
en la publicación y que la editorial realice los registros que pudieran corresponder según la normativa vigente.
Fecha:
Firma:
Aclaración:
Número de documento:
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