Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería

Anexo II
(Resolución de 28/07/2011, Secretaría General UCLM. B.O.U. 142)

LICENCIA DE CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN EN ABIERTO
Don/Doña ________________________________________________________________
con domicilio en__________________ calle/Avda_______________________________
teléfono de contacto__________________ y D.N.I. nº_____________________________

DECLARA
1. Que es titular de los derechos de propiedad intelectual del Trabajo Fin de Grado (en adelante
TFG) realizado en la titulación________________________ que ha sido dirigido por el
profesor/a ______________________________________________y que lleva por
título___________________________________________________________________
2. Que cuenta con el consentimiento del resto de los autores para la presente cesión, en el
supuesto de ser cotitular de los derechos de propiedad del citado TFG.
3. Que cuenta con la autorización del resto de los titulares de derechos para la presente cesión
o la reserva de los mismos para ella, en el supuesto de haber cedido a terceros los derechos
de explotación del citado TFG.
4. Que CEDE a la Universidad de Castilla‐La Mancha los derechos de comunicación pública,
reproducción, distribución, transformación y puesta a disposición electrónica del citado TFG,
de forma gratuita y no exclusiva, por el máximo plazo legal y con ámbito universal, para su
difusión en general y, en particular, a través del Repositorio Universitario Institucional de
Recursos Abiertos.
5. La presente cesión permitirá al Repositorio Universitario Institucional de Recursos Abiertos:
 La comunicación del TFG a través de Internet, libre y gratuitamente.
 La reproducción del TFG en soporte digital y su almacenamiento en servidores con
fines de preservación y seguridad.
 La distribución de copias digitales del TFG en soporte digital a los usuarios.
 La transformación del TFG para adaptarle a los formatos electrónicos y a los fines de
difusión y uso a través de Internet, incluida la incorporación de metadatos y
cualesquier otros sistemas de preservación, seguridad y protección.
6. Que la cesión se realiza con las siguientes condiciones:
 La titularidad del TFG y la responsabilidad exclusiva sobre su contenido, incluida la de
su revisión, corresponden al autor.
 El autor podrá comunicar y difundir el TFG en cualquier versión y a través de
cualquier medio por tratarse ésta de una cesión no exclusiva.
 El autor podrá solicitar la retirada del TFG del Repositorio Institucional de Recursos
Abiertos por motivos justificados.
 El autor garantiza que la presente cesión no afecta a ningún derecho de terceros, de
propiedad intelectual, industrial o cualquier otro.
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El autor garantiza que el contenido del TFG no afecta al derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen de terceros.
El autor asume la responsabilidad en el caso de que la Universidad de Castilla‐La
Mancha fuera condenada por la infracción de cualesquier derechos derivados del
TFG objeto de la cesión.
El autor, como garante de la autoría del TFG, asume toda reclamación o
responsabilidad, incluyendo las indemnizaciones por daños, que pudieran ejercitarse
contra la Universidad de Castilla‐La Mancha por terceros que vieran perjudicados sus
derechos e intereses a causa de la cesión.
El autor será notificado de las reclamaciones de terceras personas en relación con el
TFG objeto de la cesión y los derechos de la propiedad derivados de ella.
La Universidad de Castilla‐La Mancha pondrá el TFG a disposición de los usuarios con
fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito en los supuestos y
condiciones establecidas en la legislación aplicable.
La Universidad de Castilla‐La Mancha informará a los usuarios sobre los usos
permitidos del TFG sin asumir responsabilidad alguna por el uso que hagan no
conforme a lo establecido por la legislación vigente.
La Universidad de Castilla‐La mancha no estará obligada a ejercitar acciones legales
en nombre del autor del TFG en el supuesto de infracciones sobre derechos de
propiedad intelectual derivados del depósito y archivo de las mismas.
En Talavera de la Reina, a______ de___________________ de 20___.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos pasan a
formar parte del fichero de la Universidad, cuya finalidad es la gestión del servicio solicitado, y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes
vigentes. Así mismo, le comunicamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
remitiendo un escrito al Director Académico de Seguridad de Sistemas Informáticos de la Universidad de Castilla‐La Mancha, c/. Altagracia
nº 50, 13071‐CIUDAD REAL, adjuntando una copia del documento que acredite su identidad.
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