
L E S  É D I T I O N S  D E  L A

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO EN LA COLLECTION DE LA CASA DE VELÁZQUEZ

A remitir firmada por correo postal a la dirección abajo indicada 
o por correo electrónico al Secretariado de edición (a la persona de contacto)

Yo, el/la abajo firmante,  
cedo a la Casa de Velázquez los derechos de impresión, venta, así como de difusión en línea, de 
mi artículo

que se publicará en la obra colectiva intitulada

número  de la Collection de la Casa de Velázquez, coordinada por

y el derecho de adaptarlo y reproducirlo en formato digital, en cualquiera de sus soportes (Blu-
ray, CD-ROM, DVD, Epub, PDF, etc.), así como en las redes digitales, en particular Internet, o 
cualquier otro procedimiento análogo existente o futuro, aplicándole los sistemas de protección 
necesarios (GDN).

Declaro que mi texto es inédito, que soy el autor o coautor del mismo y que he obtenido las 
autorizaciones, licencias o cesiones necesarios para su publicación.

Fecha y firma

El autor o coautor podrá publicar el artículo aquí mencionado en otros documentos (revistas o libros) después 
de su publicación en la Collection de la Casa de Velázquez, respetando la  Política de copyright y auto-archivo en 
vigor en la Casa de Velázquez.

Cualquier  otro derecho  no  expresamente mencionado sigue  siendo propiedad  del  autor  y/o  coautor,  quien 
garantiza a la Casa de Velázquez el correcto ejercicio de los derechos cedidos.

En contrapartida de su autorización para publicar, el autor y/o coautor recibirá un ejemplar de la obra impresa y 
una separata de su contribución en formato PDF.

En caso  de  una  nueva  explotación,  por  terceros  o  a  iniciativa  de  la  Casa  de  Velázquez,  se  procederá  al  
establecimiento de una nueva Carta de cesión de derechos de autor.

El presente acuerdo no contempla el pago de derechos de autor.

CIUDAD UNIVERSITARIA, C/ PAUL GUINARD, 3 – 28040 MADRID
publications@casadevelazquez.org

https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/politica-de-copyright-y-autoarchivo/
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