Autorización
n para el deppósito de la investigación en DADUN
N

En virtud
d de este documento, Yo
o, (Nombre y apellidos de
el autor)
mero (DNI,, NIE o
, coon Documento de Ide
entidad núm
pasaporrte)
, como autor (o co
omo titular de los dere
echos de
obras en
n colaboraciión), autorizo a la Univeersidad de Navarra
N
para que deposiite en el Repositorio
institucional DADUN
N, o en cualquier otro repositorio creado por la Universiddad de Navvarra, los
documeentos/colecciiones de loss que soy a utor o titulaar, con el fin de facilitaar la preserrvación y
difusión de la investigación unive
ersitaria.
Asimism
mo, para las obras en co
olaboración, con varios autores, ma
anifiesto quee estoy actu
uando en
represen
ntación de lo
os otros coau
utores y/o coon su consen
ntimiento.
A fin dee poder garaantizar su prreservación futura, la Universidad de
d Navarra nno estará ob
bligada a
reproducir las obras en los mism
mos formatoss o resoluciones en que son
s deposita das originalm
mente.
La cesió
ón de los derechos neccesarios parra realizar estas
e
accione
es se hace con carácte
er de no
exclusivvidad, sin lím
mite temporal ni territoriaal.
Finalmente, declaro
o que no vulnero ningúnn derecho de terceros, ya
y sea de prropiedad inttelectual,
industriaal, secreto comercial
c
o cualquier ottro, al suscrribir esta auttorización, nni en relació
ón con el
contenid
do de estas obras,
o
de mo
odo que exo nero a la Un
niversidad de
e Navarra dee cualquier obligación
o respon
nsabilidad ante cualquie
er acción leggal que pudiera suscitarsse a resultass de los documentos
depositaados.
Finalmente, acepto que, desde el/los
e
reposittorio/s, se dé
é acceso a la
as obras siem
mpre que sea
a posible
según laas políticas editoriales
e
‐yy previa veriificación de este
e extremo por parte de la Univerrsidad de
Navarra.

Firma deel autor:

En Pamp
plona, a

d
de

de
d 20

.
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