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D./Dª._________________________________________________________________________________________
con NIF / NIE / Pasaporte _________________________________________________________________________
DECLARO:
Ser el autor/a de la tesis que lleva por título: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
dirigida por el/la Dr./Dra. Prof/a_____________________________________________________________________
la cual presento a depósito para que sea defendida y evaluada en sesión pública.
Que la tesis es una obra original.
Que me consta que el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, establece en el artículo 14 que una vez aprobada, la tesis se incorporará a un repositorio institucional para
que sea libremente consultable.
Que conozco que para cumplir con esta obligación legal la difusión de la tesis se efectuará desde el Depósito de
Investigación1 de la Universidad de Sevilla según se recoge en la Declaración Institucional de la Universidad de
Sevilla para el Fomento del Acceso Abierto a la Producción Científica (Acuerdo 6.1/CG 18-7-14).
Que me consta que una vez la tesis haya sido defendida y aprobada, su divulgación se realizará bajo licencia
Creative Commons (BY-NC-ND) salvo que yo indique otra opción: (indicar en su caso)…………………………..
Que me consta que, con la firma de este documento, en ningún caso estoy cediendo en exclusividad mis derechos de
propiedad intelectual sobre la tesis, y que por lo tanto puedo publicarla en cualquier otro lugar.
Que el contenido de la tesis y su publicación no infringe derechos de propiedad intelectual, industrial, secreto
comercial o cualquier otro derecho de terceros, por lo que exonero a la US de cualquier obligación o responsabilidad
ante cualquier acción legal que se pueda suscitar derivada de la obra o de su publicación.
Solicitud de embargo/confidencialidad de una parte de la tesis o de la tesis completa (cumplimentar en caso
necesario):
En la tesis existe un contrato de cesión de derechos (artículos publicados, capítulos de libros), lo que afecta a los
capítulos:
___________________________________________________________________________________________
Por tanto, pido que NO se publique esta parte, y me comprometo a suministrar un ejemplar de la tesis donde en
sustitución de estos artículos conste sólo su referencia bibliográfica.

Por tanto, presento:
- Un ejemplar completo en formato digital exclusivamente para preservación. Este ejemplar se depositará en acceso
cerrado.
- Otro ejemplar digital que incluya el contenido no afectado por cesión de derechos y la(s) referencia(s) bibliográfica(s)
de lo(s) capítulo(s) afectado(s). Este ejemplar se depositará en acceso abierto.
Solicito que la publicación de la tesis, o una parte de ella, se demore (por ejemplo, debido a que se prevé publicar
parte de la tesis en formato de artículo o libro).
6 meses

12 meses desde su defensa y aprobación

Por tanto, presento:
- Un ejemplar completo en formato digital exclusivamente para preservación. Este ejemplar se depositará en acceso
cerrado.
- Otro ejemplar digital que no incluya el contenido de las partes susceptibles de publicación. Este ejemplar se
depositará en acceso abierto.
En la tesis, o en una parte de ella, participan empresas, existe convenio de confidencialidad o hay posibilidad de
generar patentes, por lo cual solicito que se deposite en acceso cerrado según el procedimiento establecido por la
universidad.
Por tanto, presento:
- Un ejemplar completo en formato digital exclusivamente para preservación Este ejemplar se depositará en acceso
cerrado.
- Otro ejemplar digital que no incluya el contenido de las partes susceptibles de confidencialidad o propiedad
industrial. Este ejemplar se depositará en acceso abierto.
lo que afecta a los capítulos:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
por lo que pido que NO se publique esta parte.
Autorizo la introducción de los datos primarios2 que he recopilado para elaborar la tesis en el Repositorio
mediante una licencia Creative Commons o Dominio Público y me comprometo a suministrar los correspondientes
ficheros. Estos datos no vulneran derechos de terceros y por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que se pueda
derivar de las mismas y de su publicación.
Y para que quede constancia, firmo el presente documento
En ______________ el día____ de _____________________ de 20_______

Fdo. ________________________________________________
(Nombre y firma del declarante)

1

https://idus.us.es

Datos primarios o de investigación: aquellos obtenidos directamente de la realidad, es decir, hechos, observaciones o experiencias, que sirven
como base para fundamentar una investigación.
2

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos RGPD UE 2016/679 y LOPDPyGDD (LO 3/2018) se le
informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento de datos personales, “Gestión de estudiantes oficiales de la US” que tiene como finalidad la
organización de la docencia y el estudio. El tratamiento se realiza para el cumplimiento de una obligación legal, y para el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. De acuerdo con la normativa aplicable , tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a otros derechos que
puede consultar, junto a una información adicional más detallada, en el enlace http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/Prot_Datos.pdf

