Au
utorización
Para la publicación
p
de Trabajo
os Fin de Grado / Mástter en el Re positorio
a (DADUN)
Institucional de la Un
niversidad de Navarra

DATO
OS PERSONALES
DNI o DNE:
Primer apellido::
Segu
undo apellid
do:
Nom
mbre:
Dom
micilio habitu
ual para nottificaciones :
Direccción de corrreo electró
ónico:

DATO
OS ACADÉM
MICOS
Titulaación que ha
h cursado:
Título
o del trabajjo:
Direcctor del TFG
G/M:
Preseentado (dd//mm/aaaa)

M
MANIFIESTA
A
I..
III.

IIII.

Que es el auto
or único y exclusivo de
d la obra y por tantoo, titular de
d los
derechos de exp
plotación dee la presentte a través de
d cualquieer medio.
Que ha informaado al tutorr externo y a la entida
ad correspoondiente de
el uso
T
en D
Dadun, cuando se tratta de un traabajo basad
do en
que se dará al TFG/M
un proyecto reaalizado en u na entidad externa.
Que todas las citas de otraas obras qu
ue contiene el trabajo están reseñ
ñadas
adeccuadamente
e tal y com
mo se disp
pone en el artículo 332 de la Le
ey de
Prop
piedad Intele
ectual.
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IV
V.

Que las opiniones vertidaas en el trrabajo son exclusivas del autor y no
e compartiddas por la Universidad
U
neceesariamente
de Navarrra y su perssonal,
por lo que les exxonera de ccualquier re
esponsabilid
dad a la quee pudiesen verse
expu
uestos por ellas.
e

do ello,
En virtud de tod
AUTORIZA
A
A la U
Universidad
d de Navarrra para publlicar el citad
do Trabajo Fin de Graddo / Máster en la
web del Repossitorio Instiitucional (D
DADUN) co
on fines do
ocentes y dde investiggación
caren
ntes de lucrro, en formaato pdf.
Para ello cede de forma no exclusivva a la Universidad de
e Navarra llos derecho
os de
ducción, co
omunicaciónn pública online, asíí como otrros que fu
uesen
edición, reprod
neceesarios para el mejor cumplimientto de la finaalidad descrita en el páárrafo anterior y
por eel máximo tiempo
t
que en Derechoo fuese posible.
La Un
niversidad de
d Navarra,, en virtud ddel presente
e documentto podrá diffundir el Trabajo
Fin d
de Grado / Máster a trravés de su repositorio
o digital del modo en eel que conssidere
oporrtuno.

En
E

,a

de

de 20
2

Firma del autor
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