PUBLICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL EN EL REPOSITORIO CONSORCIADO
“TDX” Y EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
“DUGi”
____________________________________ [nombre y apellidos], doctorando del programa de la
Universitat de Girona ______________________________ [nombre programa de doctorado], con
DNI/pasaporte _____________________________,
DECLARO
1)
Que
en
mi
condición
de
AUTOR/A
de
la
tesis
doctoral
titulada
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________” (en adelante "tesis") aprobada por el tribunal reunido para evaluarla en sesión
celebrada en esta Universidad el día ________________, me corresponden de forma exclusiva los
derechos de propiedad intelectual sobre sus contenidos.
2) Que esta obra es original, sus contenidos son lícitos y no perjudican los intereses y derechos de terceros en
materia de propiedad industrial, intelectual, secreto comercial o cualquier otro protegido por el ordenamiento,
y que los textos, cuadros, imágenes, gráficos u otros materiales obra de terceros que pueden figurar han sido
incorporados en base al derecho de cita y sin conculcar los derechos de estos terceros.
3) Que me consta que el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por lo que se regulan las Enseñanzas oficiales
de doctorado establece en su artículo 14 que una vez aprobada, la tesis se incorporará a un repositorio
institucional para que sea libremente consultable.
4) Que me declaro informado que para cumplir esta obligación legal la difusión de la tesis se efectuará, por un
acuerdo del Consejo Interuniversitario de Cataluña, desde el repositorio consorciado Tesiss Doctorals en
Xarxa (www.tdx.cat).
5) Que me consta que en circunstancias excepcionales, determinadas por la comisión académica del programa
de doctorado, como en caso de tesis afectadas por compromiso de confidencialidad y / o de generación de
patentes, la publicación de la tesis en TDX se llevaría a cabo cuando haya vencido el plazo de protección.
6) Que además de TDX, la difusión también se hará desde el mismo momento a través del repositorio
institucional de la Universitat de Girona (DUGi, http://dugi.udg.edu/).
7) Que como titular de los derechos deseo que la tesis se difunda con: [marcar 1 opción]
 Todos los derechos reservados
 Licencia CC Reconocimiento - (by)
 Licencia CC Reconocimiento - NoComercial (by-nc)
 Licencia CC Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)
 Licencia CC Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada (by-nc-nd)
 Licencia CC Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)
 Licencia CC Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd)
Y para que quede constancia, firmo el presente documento en __________, el día __ de _____ de 20__.

CONCRECIONES PARA ESCOGER LA MODALIDAD DE DERECHOS DE AUTOR
Todo autor/a de una tesis doctoral tiene unos derechos de propiedad intelectual, que puede ejercer de la forma
que considere oportuna para defender sus intereses. En el momento de autorizar la difusión de la tesis
doctoral a través del repositorio consorciado TDX y del repositorio institucional de la UdG (DUGi), puede
elegir entre una de estas modalidades:
1. “Con todos los derechos reservados". Cualquier persona que eventualmente quiera utilizar la tesis
doctoral debe pedir un permiso expreso al autor/a, excepto en los casos previstos por la Ley de propiedad
intelectual (como la copia privada, la citación, determinados usos educativos de inverstigación).
2. Reservando sólo una parte de los derechos mediante una licencia de Creative Commons
(CC). Se trata de un sistema de licencias que permite la reproducción, distribución y comunicación pública de
la tesis doctoral, siempre que se reconozca la autoría. Al escoger una de estas licencias, el autor/a permite usos
concretos sin que sea necesaria una petición expresa. La solicitud de las licencias CC es completamente gratis
y no es necesario registrar la tesis doctoral en ningún depósito digital específico de licencias CC.

Se puede elegir una entre las siguientes licencias Creative Commons:
- Reconocimiento (by): se permite el uso comercial de la obra original así como la creación de
obras derivadas; la generación y distribución también están permitidas sin ninguna restricción.
- Reconocimiento - No comercial (by-nc): se permite la generación de obras derivadas siempre
que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades
comerciales.
- Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa): no se permite un uso
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas; la distribución se debe hacer con una
licencia igual a la que regula la obra original.
- Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-nd): no se permite un uso
comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
- Reconocimiento - Compartir igual (by-sa): se permite el uso comercial de la obra original de
las posibles obras derivadas; la distribución debe hacerse con una licencia igual a la que regula la obra
original.
- Reconocimiento - SinObraDerivada (by-nd): se permite un uso comercial de la obra original,
pero no la generación de obras derivadas.
En la web de Creative Commons encontrará más información sobre el contenido y los usos que quedan
autorizados según la licencia que el autor / a elija. La elección de cualquiera de estas posibilidades por parte
del autor / a se hará constar de forma expresa en este documento de autorización, señalando una sola de las
casillas dispuestas para este fin.

_________________

Información sobre protección de datos
Responsable de tratamiento: Universitat de Girona.
Finalidad: acreditar la decisión sobre la publicación de la tesis doctoral.
Legitimación: cumplimiento de misión de interés público (art. 6.1.e RGPD).
Destinatarios: los datos de la persona autora se difundirán vinculadas al trabajo para acreditar su autoría de acuerdo con
la normativa de propiedad intelectual.
Derechos de las personas interesadas: se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición al tratamiento y
solicitud de la limitación del tratamiento dirigiéndose a la Universidad de Girona.
Consulte la información adicional y detallada sobre protección de datos en https://www.udg.edu/es/protecciodedades.

