PUBLICACIONES ACADÉMICAS
ACEPTACIÓN Y CONDICIÓN DE PUBLICACIÓN
D. / Dña. _________________________________________________________
ha escrito el texto titulado:

que ha sido aceptado, con conocimiento y autorización de su autor / autora, por el comité científico de Editorial Academia del
Hispanismo para su edición en la serie de Publicaciones Académicas.
1. El autor / La autora concede a Editorial Academia del Hispanismo los permisos de copyright o propiedad intelectual necesarios para imprimir su texto bajo el sello de Editorial Academia del Hispanismo, siempre con el nombre y apellidos del autor o
autora, y para utilizarlo editorialmente con fines comerciales, impreso sobre papel o mediante soportes informáticos (incluida
cualquier técnica nueva) de forma indefinida.
2. El autor / La autora se hace responsable ante la ley del respeto a la propiedad intelectual, al reproducir en su texto opiniones
propias o materiales ajenos (ilustraciones, citas, fotografías, o cualquier otro tipo de documentación) que, en su caso, puedan
vulnerar derechos de autoría o ser objeto de la jurisdicción de los Tribunales de Justicia.
3. El autor / La autora confirma la autoría y originalidad de su texto, y asegura que sobre los mismos no tiene contraídos ni
contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que al editor o a terceros correspondan. El autor / La autora se hace responsable frente al editor de todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para el
editor en favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte del autor o la autora.
4. El autor / La autora procederá, si aún no lo ha hecho en el momento de firmar esta declaración, a corregir pruebas de su
texto, si los coordinadores del volumen lo estiman oportuno, con objeto de identificar y subsanar erratas, y renuncia a efectuar
incorporaciones, adiciones o supresiones textuales, así como a entregar una versión nueva o diferente de su contribución enviada originalmente a la Editorial.
5. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita y sellada de Editorial Academia del Hispanismo, titular del
copyright de todos los textos impresos o reproducidos digitalmente bajo su sello editorial, y según las sanciones establecidas en
las leyes, la reproducción total o parcial de sus publicaciones, con cualquier tipo de finalidad (docente, investigadora, comercial u otras posibles y factibles), por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático
(pdf, CD, pen drive, e-mail u otros medios análogos), así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo
públicos, o la reproducción total o parcial en blogs, páginas webs o repositorios académicos, universitarios o estrictamente
personales, sin el consentimiento escrito, firmado y sellado de esta editorial. La violación de estas leyes es objeto de jurisdicción de los Tribunales de Justicia.
6. Debido a la piratería y a la autopiratería informáticas, y amparándose en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, Editorial Academia del Hispanismo no proporciona versiones en PDF de artículos,
ni de capítulos de libros, editados de forma impresa bajo su sello editorial, así como tampoco separatas electrónicas de ninguna
de sus publicaciones.

Fecha y firma:

Academia Editorial del Hispanismo
Avenida García Barbón 48 B, 4, 3º K · 36201 – Vigo (España)
www.academiaeditorial.com
academia@academiaeditorial.com

