Autorización del alumno y del tutor/es para la difusión y depósito del Trabajo Fin de Grado
en el repositorio institucional Depósito Digital e-UCJC
ALUMNO

Nombre y apellidos
Dirección/CP
Provincia

DNI/NIE
Localidad
Email

Tel.

1 TUTOR/A

Nombre y apellidos
Departamento

DNI/NIE
Facultad

2 TUTOR/A

Nombre y apellidos
Departamento
Título TFG/Calificación
Grado

DNI/NIE
Facultad

Facultad

Curso académico

Los abajo firmantes, alumno/a y tutor/es del Trabajo Fin de Grado (TFG), autorizan a la Universidad Camilo
José Cela (en adelante UCJC), a difundir y utilizar con fines académicos, no comerciales y mencionando
expresamente a su autor, el Trabajo Fin de Grado (TFG) anteriormente mencionado. Así mismo autorizan a la
UCJC a que sea depositado en acceso abierto en el repositorio institucional con el objeto de incrementar la
difusión, uso e impacto del TFG en Internet y garantizar su preservación y acceso a largo plazo.
El autor declara que la inserción es un trabajo original suyo, y /o que tiene el derecho de otorgar sus derechos
contenidos en esta licencia. También declara que su obra no infringe el copyright de ninguna persona.
Si la obra cuenta con material del cual no tiene el copyright, declara que ha obtenido el permiso sin
restricciones del propietario del copyright para otorgar a la UCJC los derechos requeridos para esta licencia y
que el propietario conoce el texto o el contenido de la obra. La UCJC no hará ninguna alteración diferente a
las permitidas en esta licencia a la obra suya.
El TFG se difundirá en el Repositorio Institucional Depósito Digital e-UCJC, http://repositorio.ucjc.edu , bajo
licencia Creative Commons 4.0 (Reconocimiento de obra-No comercial-Sin obra derivada).
Solicito que la publicación del TFG o una parte de él se demore: (por ejemplo, debido a que se prevé
publicar parte del TFG en forma de artículo o libro):
6 meses desde su defensa y aprobación
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 Madrid a,
Firma del alumno/a

de

de 20
Firma del tutor/es

He leído y acepto la política de privacidad
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que sus
datos serán incorporados al fichero de tratamiento de titularidad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK. Este soporte, contenido y
diseño es de la titularidad de INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L., con C.I.F. nº B28652204 y con domicilio social en Calle Marqués
de Riscal 11, 28010, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 5819, sección 4ª, hoja 9564, folio 1.
La finalidad de la recogida de datos es (i) mantenerle informado de las actividades y servicios que ofrecemos y realizamos; y (ii)
mejorar nuestros servicios con el fin de que sean de utilidad para usted. La legitimación se realizará a través del consentimiento
explícito del interesado, en los formularios empleados para la recogida de datos, informándose además que los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.
Los datos que nos facilite estarán almacenados y protegidos en servidores de la UE que se atienen a las normativas legales vigentes.
En caso de que no se introduzcan los datos requeridos, no se podrá garantizar el atender la solicitud objeto de este formulario.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L. no realizará cesión de los datos de los usuarios a terceros. No obstante, en el caso de ser
cedidos a alguna empresa se produciría una información previa a la recogida solicitando el consentimiento expreso del afectado.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos y
recogidos según la normativa vigente.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión de sus datos en lopd@sek.es o bien dirigiéndose
a UCJC (Villafranca / Almagro) Calle Castillo de Alarcón, 49, Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid.
Además, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

