
 

Actualidad Médica: Formulario de licencia exclusiva 

 

Nombre de los autores:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección de los autores:……………………………………………………………………………………..….............................. 

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………. 

Título del artículo:……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………. 

Número de manuscrito:…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Nombres de todos los autores en el orden en el que aparecen en el artículo:…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 

Para que su artículo se distribuya lo más ampliamente posible en la revista, se le otorga a la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental la licencia exclusiva para publicar el artículo anterior en nombre de la Revista 
Actualidad Médica incluyendo el resumen en forma impresa y electrónica en todos los idiomas, y para administrar los 
derechos subsidiarios a acuerdos con terceros para la totalidad del período de derecho de autor y todas las 
renovaciones, extensiones, revisiones y reposiciones. El artículo se considerará que incluye todo el material presentado 
para su publicación, con excepción de las cartas, e incluye el texto, figuras, tablas, datos de contacto del autor y todo el 
material complementario que acompaña al artículo. 
Por favor, lea detenidamente este formulario, firme en la parte inferior (si su empleador es el propietario de derechos de 
autor en su trabajo, acuerde con su  empleador para que éste firme donde se le indica), y envíe el original a la dirección 
abajo indicada lo antes posible. Como autor, usted sigue siendo el propietario del copyright del artículo, a menos que 
los derechos de autor sean propiedad de su empleador (Los autores pertenecientes al Gobierno Federal de los Estados 
Unidos de América deberán de tener en cuenta que su artículo es de dominio público). 
 
 

Su artículo no será publicado a menos que un Formulario de Licencia Exclusiva se haya firmado y sea recibido 
por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. 
Por favor, tenga en cuenta que usted conserva los siguientes derechos para volver a usar el artículo, siempre y cuando 
usted no venda ni reproduzca el artículo, o cualquier parte del mismo con fines comerciales (es decir, para obtener 
beneficios económicos de su cuenta propia o de un tercero, o para beneficio financiero indirecto por una entidad 
comercial). Estos derechos se aplican sin necesidad de pedir permiso a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Andalucía Oriental. 
 
Antes de la aceptación: Le pedimos que, como parte del proceso de publicación, reconozca que el artículo se ha 
enviado a la Revista. Usted no va a afectar al proceso de aceptación si utiliza el artículo no publicado, en forma y 
contenido enviado para su publicación en la revista, en las siguientes formas: 
- Compartiendo la impresión o copia electrónica del artículo con sus colegas; 
- Publicando una versión electrónica del artículo en su página web personal, de su empleador o en servidores públicos 
gratuitos en su área temática. 
 

Después de la aceptación: Siempre que usted le dé el reconocimiento debido a la Revista Actualidad Médica y a la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, y la referencia bibliográfica completa para el artículo sea 
publicada, podrá utilizar la versión aceptada del artículo como se había presentado para su publicación en la revista, y 
actualizada para incluir las modificaciones introducidas después de la revisión por pares, de las siguientes maneras: 
- Usted podrá compartir o imprimir copias electrónicas del artículo con sus colegas; 
- Usted podrá utilizar todo o parte del artículo y abstract, sin revisión o modificación, en recopilaciones personales u 
otras publicaciones de su propio trabajo;  
- Usted podrá usar el artículo dentro de la institución o empresa de su empleador con fines educativos o de 
investigación, incluyendo el uso en documentación de cursos; 
- Usted podrá, tras 12 meses de la publicación del artículo, subir una versión electrónica del artículo en su página web 
personal, de su empleador y en los servidores públicos gratuitos en su área temática. La versión electrónica del artículo 
aceptado deberá incluir un enlace a la versión publicada del artículo, junto con el siguiente texto: "La versión definitiva 
está disponible en www.actualidadmedica.es". 
 
Por favor, tenga en cuenta que no se le permite publicar la versión publicada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental en PDF del artículo en línea. 
Todas las solicitudes por parte de terceros de volver a utilizar el artículo en su totalidad o en parte, serán gestionadas 
por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. Las tasas de permiso de uso serán para la revista. 
Todas las solicitudes para adaptar partes sustanciales del artículo en otra publicación (incluida la publicación por parte 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental) estarán sujetas a su aprobación por parte del autor 
(que se considerará que se da si no hemos obtenido respuesta alguna por parte del autor dentro de las 4 semanas tras 



la solicitud de aprobación por parte de usted, notificada en su última dirección dada). Por favor, dirija cualquier pregunta 
a: sarias@actualidadmedica.es 
 
Con la firma de este Acuerdo: 
1. Por la presente, usted garantiza que este artículo es un trabajo original, no ha sido publicado anteriormente, ni está 
siendo considerado para publicación en otra parte, en su forma final, ya sea en forma impresa o en formato electrónico; 
2. Usted garantiza que ha obtenido permiso del propietario del copyright para reproducir en el artículo (en todos los 
medios de comunicación como prensa escrita y en formato electrónico) material que no pertenece a usted, y que usted 
ha reconocido la fuente; 
3. Por la presente, garantiza que este artículo no contiene ninguna violación de cualquier derecho de autor u otro 
derecho existente de terceros o cualquier material de una obscena o indecente naturaleza, o con contenido difamatorio 
o ilegal, y que, a lo mejor de su conocimiento presente, este artículo no vulnera los derechos de los demás; 
4. Usted garantiza que en el caso de un artículo de varios autores, usted ha obtenido, por escrito, la autorización para 
firma el presente Acuerdo en su nombre y que todos los co-autores han leído y aceptado los términos de este Acuerdo; 
5. Usted garantiza que cualquier fórmula o dosis dada, es correcta y que, si se sigue correctamente, no  lesionará a 
otra persona; 
6. Usted se compromete a indemnizar a los Editores, a la Revista Actualidad Médica y a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Andalucía Oriental en todos los reclamos y gastos (incluyendo costos y gastos legales) que surjan de 
cualquier incumplimiento de esta garantía y las demás garantías en su nombre por el presente Acuerdo.  
 
Al firmar este Acuerdo usted acepta que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental puede 
adaptarse y modificarse para que este artículo sea: 
- Publicado en la revista Actualidad Médica, y que se vendido o distribuido, por sí solo, o con otro material relacionado; 
- Publicado en forma de libro multi-contribución o en otras recopilaciones editadas por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Andalucía Oriental; 
- Reproducido y/o distribuido (incluyendo su resumen) en todo el mundo en forma impresa, electrónica o cualquier otro 
medio, ya sea conocido actualmente o desarrollados en un futuro, en todas las lenguas, y de autorizar a terceros 
(incluidas las Organizaciones de Derechos de Reproducción) para hacer lo mismo; 
 
Usted acepta que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental  use cualquier imagen de su artículo 
en la portada de la revista, y en cualquier material de marketing. 
Usted autoriza a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental  para actuar en su nombre para 
defender los derechos de autor de este artículo, si nadie se lo contravenga, aunque no hay obligación de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental  para actuar de esta manera. 
Como autor, los derechos de autor de este artículo se mantendrán a su nombre (o su empleador si éste es el 
propietario de los derechos de autor de su trabajo). 
La Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental se compromete a que cada copia del artículo publicado 
por ésta incluirá la referencia bibliográfica completa de su artículo, junto con la declaración de derechos de autor. 
 
 

Recuadro A: debe rellenarse si los derechos de autor pertenecen a usted. 

 

Recuadro B: debe rellenarse si los derechos de autor pertenecen a su empleador (por ejemplo: HMSO, 

CSIRO, etc). 
El titular del derecho de autor otorga a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental  una licencia 
exclusiva para publicar el artículo, incluido el resumen en forma impresa y electrónica, en todas las lenguas, y para 
administrar los derechos subsidiarios a acuerdos con terceros para la totalidad del período de derecho de autor y todas 
las renovaciones, extensiones, revisiones y reposiciones. 
 
Imprima el Nombre del titular de los Derechos de Autor:……………..………………………………………………………  
Esto se imprimirá en la línea de los derechos de autor en cada página del artículo. Es su responsabilidad de 
proporcionar la información correcta del titular del copyright. 
 

Recuadro C: a completar si el artículo es de dominio público (por ejemplo, empleados del Gobierno 

Federal de Estados Unidos). Usted certifica que el artículo es de dominio público. Por lo tanto, ninguna licencia es 
necesaria para que se publique. 
 
 
Firma (en nombre de todos los co-autores -si los hay-) 

……………………………………………………..………..  

 

Nombre de impresión: …………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………...

 
 
 
 
 
 
 



Si su empleador reclama los derechos de autor sobre su obra, esta solicitud deberá ser firmada abajo por una 
persona autorizada para firmar en nombre y representación de su empleador, como confirmación de que su 
empleador acepta los términos de esta licencia. 
 
 
Firma (en nombre de todos los co-autores -si los hay-) 

……………………………………………………..………..  

 

Nombre de impresión: …………………………………. 

Nombre de impresión del empleador:……………….. 

Fecha: ……………………………………………………...

 
Los derechos transmitidos en esta licencia sólo se aplicarán a partir de la aceptación de su artículo para su publicación. 
Protección de datos: La Editorial puede almacenar su nombre y datos de contacto en formato electrónico para 
comunicarnos con usted acerca de la publicación de su artículo en la revista. Nos gustaría contactar con usted de vez 
en cuando para informarle sobre nuevas publicaciones de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental y otros servicios en su área. Para autores europeos, esto puede implicar la transferencia de sus datos 
personales fuera del Espacio Económico Europeo. Por favor, marque las siguientes casillas si usted está dispuesto a 
que contactemos de esta manera: 
 

(correo ordinario) (vía e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor devuelva una copia firmada de este formulario escaneado a través de www.actualidadmedica.es, en el 
siguiente enlace: http://www.actualidadmedica.es/autores/documentacion-complementaria.html 
  
 
O por correo ordinario a: 
 
Revista Actualidad Médica 
Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental 
Facultad de Medicina de Granada 
Av. Madrid 11. CP 18012 
Granada (España) 

http://www.actualidadmedica.es/autores/documentacion-complementaria.html

