
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR  

He/mos remitido para su publicación en CSIF Área de Seguridad el trabajo titulado:  

 

Acepto/amos transferir todos los derechos del trabajo presentado, incluidos los derechos de 

autor y aquellos relativos a la transmisión electrónica, exclusivamente a CSIF (Central Sindical 

Independiente y de Funcionarios), de manera universal, en todos los idiomas, una vez que el 

trabajo haya sido aceptado para su publicación dentro de la revista electrónica Científico-

Profesional de Policía Local y Bomberos. 

Garantizo/amos que el trabajo remitido es una creación original del autor (los autores), y no ha 

sido publicado anteriormente, ni está pendiente de valoración para su publicación en ningún 

otro medio, en ningún formato.  

Garantizo/amos que el trabajo presentado no contiene, fraude o cualquier otro material ilegal; 

y ni el trabajo, ni el título vulnera ningún derecho de autor, derecho literario, marca o derecho 

de propiedad de terceras personas.  

Asumo/imos la total responsabilidad de todos las opiniones contenidas en el trabajo remitido. 

Garantizo/amos que, en el caso de que el trabajo contenga materiales no publicados de otro 

autor o autores, contamos con todos los permisos necesarios para su uso que podemos 

mostrar al editor si fueran requeridos.  

CSIF queda facultada para hacer uso del trabajo publicado tan ampliamente como lo necesite. 

El Autor/es cede concretamente a CSIF los derechos de transformación y adaptación, 

comprendiendo las siguientes facultades: modificar y adecuar los contenidos; transformar la 

obra en la medida necesaria para adecuarla al formato, imagen o apariencia de Internet o 

cualquier otra tecnología análoga; realizar el depósito en bases de datos de acceso público; 

incorporar “marcas de agua” o cualquier otro sistema de seguridad; reproducirla en cualquier 

soporte para su incorporación a una base de datos de CSIF, incluyendo el derecho de 

almacenamiento en servidores. 

Nombre y apellidos de los autores por orden de aparición en el artículo: 
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