DECLARACIÓN DE TITULARIDAD SOBRE OBRA Y CESIÓN DE DERECHOS PARA LA
PUBLICACIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL, PÓSTER CIENTÍFICO, COMUNICACIÓN DE
OBRA AUDIOVISUAL O COMUNICACIÓN DE OBRA ESCÉNICA
D./D.ª ..................................................................……………...……………………………………….
DNI/NIF, NIE o PASAPORTE ......................................NACIONALIDAD ......................................
DOMICILIO.....................................................................................................................................
LOCALIDAD .................................................................PAÍS ........................................................
e-mail .............................................................................................................................................
en calidad de AUTOR de la obra titulada ..…………………………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………….
DECLARO de forma expresa y bajo mi responsabilidad la originalidad así como la legítima y
absoluta propiedad de la obra, respecto de la cual no poseo limitación ni gravamen de ninguna
clase que me impida libremente disponer de la misma, aportando junto al presente documento
la/s correspondiente/s autorización/es del autor/es de las inserciones (imágenes, ilustraciones,
gráficos o cualquier otro elemento) incluidas en la obra, liberando a la ORGANIZACIÓN DEL V
CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA de cualquier
conflicto o responsabilidad que pudiera derivarse de los derechos de autor y de explotación de
la obra referida.
Y, en virtud del presente documento, cede a la Asociación Española D más I: Danza e
Investigación, organizadora del V CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL LA
INVESTIGACIÓN EN DANZA, en régimen de exclusividad por un periodo de 10 años, los
derechos de reproducción, comunicación pública y distribución sobre la comunicación oral,
póster científico, comunicación de obra audiovisual o comunicación de obra escénica, a los
fines de la publicación de las actas del V CONGRESO NACIONAL Y II INTERNACIONAL LA
INVESTIGACIÓN EN DANZA, que se gestionará a través de EDICIONES MAHALI, bajo una
licencia de uso de copyright para los textos impresos, y de creative commons
,
1
licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) para la obra
audiovisual, que se difundirá en los repositorios y en las redes sociales que la organización
considere pertinentes.
El presente documento se regirá de conformidad con la legislación española en todas aquellas
situaciones y consecuencias no previstas en forma expresa en el presente acuerdo y, en
concreto, de acuerdo con las prescripciones de la legislación española sobre propiedad
intelectual vigente (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio)
y demás legislación aplicable.
En caso de surgir alguna discrepancia en el alcance, interpretación y/o ejecución del presente
acuerdo, las partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Sevilla y sus superiores jerárquicos, con expresa renuncia a su fuero, de ser este diferente.
Sevilla, .............. de ........................... de ............

(Firmado)
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Se podrán copiar, distribuir y transmitir públicamente, siempre que se cite el autor y la fuente.

