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CONCESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 
Yo, el/la abajofirmante 
(en adelante: el/la autor/a) 
 

a) concedo a la revista CIRIEC-España, revista de economía pública, social y 
cooperativa (en adelante, la Revista) y a sus derechohabientes el permiso para editar 
el texto titulado <título del artículo> de acuerdo con lo establecido por la revista; 

 
b) garantizo que la publicación de dicho texto no conculca los derechos de nadie así 

como que tengo autoridad plena para cerrar el presente contrato; 
 

c) autorizo, a título de contribución a CIRIEC-España, revista de economía pública, 
social y cooperativa, la reproducción y la difusión pública de mi texto en los medios 
de comunicación electrónicos, las bases de datos informatizadas así como otros 
soportes similares; 

 
d) Autoarchivo: no obstante lo anterior, como autor/es, tenemos derecho a depositar 

nuestro artículo en el formato electrónico oficial de la revista en nuestras páginas 
web personales o de nuestro grupo de investigación; 

 
e) cedo a CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, el 

derecho a autorizar la reproducción y la reimpresión del texto, de forma impresa o 
electrónica, en todos los idiomas y para todos los países; 

 
f) a título de contribución a la Revista, cedo además a CIRIEC-España, revista de 

economía pública, social y cooperativa y a sus derechohabientes – y acepto que se 
reinvierta en la Revista – cualquier cantidad que pueda generar eventualmente, en 
virtud de la legislación en vigor o la futura, mediante la publicación y difusión de mi 
texto por la Revista o por cualquier otro editor con una autorización expresa de la 
misma. No obstante, se me remitirá gratuitamente un ejemplar de la Revista en la 
que se publique mi artículo. 

 
En testimonio de lo cual, firmo 
 

nombre 
filiación 
 

 
En ...............................................,....................... - ................................... 

              (ciudad)                        (fecha)                      (firma) 

 

CIRIEC-España Campus Universitario Tarongers. Ed. Departamental Oriental, 2P21 
46022 Valencia. Tels. 96 356 22 48 y 96 382 84 89 Fax. 96 382 84 92 

E-mail: ciriec@uv.es 
E-mail (Revista): ammb@uv.es 
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