CARTA DE AUTORÍA, DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, DE DECLARACIÓN DE
AUSENCIA DE CONFLICTOS DE INTERESES, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
BIOÉTICAS Y DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

1. Autoría
El suscrito, autor correspondiente del manuscrito

Nombre, afiliación y dirección electrónica
Título del artículo en español:
Título en español
Título del artículo en inglés:
Título en inglés
Declaro que el trabajo es inédito, es de nuestra autoría y no ha sido propuesto para
publicación en ningún otro medio. Todos los autores han contribuido directamente al
contenido intelectual del trabajo, se hacen responsables del mismo, lo aprueban,
están de acuerdo con que su nombre figure como autores de dicho trabajo y aceptan
las normas de publicación de la revista.
2. Ausencia de Conflicto de Intereses

Declaramos no tener conflictos de intereses (sean financieros o de otro tipo relevante)
en aquellas actividades que pudieran introducir sesgos en los resultados del trabajo
que ahora presento.
3. Consideraciones bioéticas
Declaramos el cumplimiento de los reglamentos y normativas para el trabajo con seres
humanos, animales, agentes biológicos o de organismos genéticamente modificados
(Comité de Bioética de la UP).
4. Cesión de derechos
Los autores están de acuerdo con la transferencia automática de los derechos de
autor a la revista Tecnociencia. Estos derechos se ceden en todas sus modalidades,
y especialmente en las que a continuación se detallan:
a) Respecto al derecho de reproducción, la reproducción total o parcial en forma
gráfica del citado trabajo, ya sea por procedimientos analógicos, digitales o de
cualquier otro tipo.
b) Respecto al derecho de distribución, la puesta a disposición del público de
forma gratuita.

c) Respecto al derecho de comunicación pública, la puesta a disposición del
público por cualquier medio, de forma que se pueda acceder al texto completo
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Los autores expresan su conformidad para que los contenidos de las
publicaciones, por ejemplo las figuras o tablas, puedan ser reproducidos sin
autorización previa, siempre que se haga referencia a su fuente.

Firma de autor correspondiente

