
 

CERTIFICACIÓN DE DEPÓSITO Y AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN EN INTERNET DE TRABAJOS ACADEMICOS 
VALORADOS POR TRIBUNAL 

 

 

Datos de autoría 
Autor/es:  

Coautor/es:  
 

Tutor/es: 
 

 
Condiciones de difusión 

 
El autor, en virtud los derechos que le confiere la legislación vigente sobre propiedad intelectual y derechos de autor, AUTORIZA a la Universidad 
de Burgos a difundir de manera gratuita el contenido de los archivos digitales que corresponden al documento descrito en el apartado anterior con 
carácter no exclusivo y de manera pública en acceso abierto a través de Internet, para lo que la Biblioteca procederá a archivarlos en el Repositorio 
Institucional. 
 
El autor dispone, en todo caso del derecho de revocar esta autorización. 
 
La cesión de derechos de esta obra se encuentra sujeta a la legislación vigente sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Su difusión en el 
repositorio será bajo la modalidad de licencia Creative Commons o equivalente: reconocimiento - uso no comercial - sin obra derivada, por la que 
se permite hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor, el uso que se haga de ella sea no comercial y no 
se creen obras derivadas a partir de la original. 

 
(Si existiera un período de embargo para este documento, indíquese la fecha de finalización del mismo, a partir de la cual el documento podrá 

hacerse público en acceso abierto: ) 

FIRMA DEL AUTOR: FECHA DE ENTREGA: 
  

D. Fernando Martín Rodríguez, Director de la Biblioteca de la Universidad de Burgos, CERTIFICA: 
Que el documento referido anteriormente se encuentra depositado en el Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos y que es posible su 

consulta en Internet a través del URI siguiente: 
 
 
 

En Burgos, a de de 20   
 
 
 
 

do.: Fernando Martín Rodríguez 
Director de la Biblioteca de la Universidad de Burgos 
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