
 

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN 
Y COMUNICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL A ADDI, 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UPV/EHU 

 
 
A la espera de la redacción por parte de los órganos competentes de la UPV/EHU de un 
documento de cesión definitivo,   Ana del Pozo Rodríguez… … … …. … ….….… ….… … … … 
con DNI 72720004F,  autor de la Tesis Doctoral titulada Desarrollo de Nanopartículas Sólidas 
Lipídicas como sistemas de administración de ADN para terapia génica, y leída en la UPV/EHU 
con fecha … 18 de marzo de 2009., autoriza a la Biblioteca Universitaria a: 
 

1. Su publicación en acceso abierto a través de ADDI, repositorio institucional de la 
UPV/EHU. 

 
2. Adaptar la obra al tamaño técnicamente necesario para ponerla a disposición 

electrónica. 
 

3. El abajo firmante  autoriza la difusión de la obra: 
 

[marque la opción deseada ] 
 

(   ) mediante la  licencia CC “Reconocimiento -NoComercial-CompartirIgual ”  
[permite reproducir, distribuir, comunicar públicamente y hacer obras derivadas (traducciones, 
etc.)] 
 
( X) mediante la  licencia CC “Reconocimiento -NoComercial -SinObraDerivada ”  
[permite reproducir, distribuir, comunicar públicamente pero  no hacer obras derivadas 
(traducciones, etc.)] 

 
Estas licencias autorizan en cualquier caso: la reproducción, distribución y  comunicación  
pública de la obra por cualquier persona siempre y cuando se indique la autoría  y sea para 
a usos no comerciales.  

 
(   ) Sin aplicación de licencia CC 
[las condiciones de uso del trabajo son únicamente  las permitidas por la ley de propiedad 
intelectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]  

 
4. En caso de que el trabajo académico sea objeto de un Acuerdo de confidencialidad , el 
abajo firmante autoriza su depósito: 
 
[marque la opción deseada ] 
 

(   ) difusión de los datos bibliográficos del trabajo  
[permite  únicamente la difusión de los datos bibliográficos, no del texto completo] 
 
(   ) difusión del texto completo del trabajo a partir de la fecha  _______de _____________de 
20__   
[durante el periodo de embargo establecido por el Acuerdo de confidencial únicamente se 
permite la difusión de los datos bibliográficos del trabajo. Una vez sobrepasada la fecha de 
embargo, se autoriza también la difusión del texto completo bajo una licencia  CC o bajo la 
protección de la Ley de Propiedad intelectual , según se haya consignado en el punto 3 de esta 
autorización] 

 
5. El abajo firmante  autoriza la difusión pública de los siguientes datos de carácter personal 
en el registro bibliográfico de su trabajo : 
 
[marque la opción deseada ] 
 



(X) difusión del propio nombre personal y de la dirección de correo electrónico 
ana.delpozo@ehu.es  
[se ofrece una dirección de contacto que permita una futura comunicación  entre el autor y los 
investigadores, empresarios u otros posibles usuarios interesados en su obra] 
 
(   ) difusión del propio nombre personal, sin la dirección de correo electrónico 
[no se ofrece dirección de contacto] 

 
En cualquier caso esta autorización no implica una cesión en exclusiva de los derechos del 
autor ni impide la explotación normal de la obra a través de las formas habituales. 
 
Esta autorización tendrá validez hasta que la UPV/EHU redacte el mencionado documento 
oficial, documento que el autor deberá volver a firmar cuando esté preparado.   
No obstante, se entiende que la cesión se hace por un periodo inicial de 2 años, prorrogables 
de forma automática por periodos sucesivos de igual duración excepto revocación expresa de 
la autorización por parte del autor de la obra. 
 
Declaro que soy el legitimo propietario de los derechos de autor de la obra que se autoriza y 
que he obtenido el permiso necesario para incluir en mi trabajo obras de las que no soy autor 
(fotografías, dibujos, etc.) 
 
 
Leioa, __23 de octubre de 2013__________________________________ 
 

 


