Documentos legales revista Gen-T

ACUERDO DE PUBLICACIÓN CON GEN-T

Título del artículo:

En relación a la aceptación de la publicación del trabajo por la revista Gen-T, otorgo las siguientes garantías relativas al mismo a
Gen-T:
Confirmo que el trabajo no es copia ni reproducción de ningún otro manuscrito ni infringe ningún derecho de propiedad intelectual de un tercero.
Ni el trabajo ni ninguna de sus partes están sujetas a ninguna restricción previa de copyright.
Si el trabajo incorpora material propiedad de un tercero (o está sujeto a alguna limitación de copyright), incluyendo figuras y tablas
usadas en artículos previos, lo notifico a la entrega del mismo y entrego a Gen-T el consentimiento del propietario del copyright
para usar tal material o doy asistencia a Gen-T para conseguirlo.
El trabajo no ha sido ni será entregado para publicación o publicado en su totalidad o en parte sustancial en ningún otro lado sin
el consentimiento escrito de Gen-T.
Indemnizaré a Gen-T por las acciones judiciales, procedimientos, reclamaciones, demandas y costes que se derivasen del incumplimiento de estas garantías.
En caso de que el trabajo sea resumen de un estudio, confirmo que es una representación ajustada de los resultados del ensayo.
No tengo constancia ni conocimiento de ninguna circunstancia que pueda perjudicar la asignación de este trabajo a Gen-T.
Me comprometo a llevar a cabo aquellos actos que contribuyan a dar todo tipo de asistencia necesaria para garantizar la propiedad
del copyright a Gen-T y a proveer de efectividad a este documento en cualquier parte del mundo.
Este documento está sujeto a las leyes de España.
Firmado por el autor/es: (Aceptando la responsabilidad por la publicación de este material en nombre de todos los co-autores):
Nombre:
Firma:

Fecha:

En presencia de testigo:
Nombre:
Dirección:
Firma:

Ocupación:

En caso de que el artículo haya sido realizado en el desarrollo de una actividad laboral, será necesario que un representante autorizado de la
empresa firme el documento.
Nombre del empresario:
Nombre y cargo:
Firmado por y en nombre del empresario:

Fecha:

