
Licencia de Distribución No Exclusiva 
 
El titular cede a la Universidad Nacional de Córdoba, de forma gratuita y no exclusiva, por el 
máximo plazo legal y con ámbito universal, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra.  
 
Es necesario para que el Repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba (RDU) pueda 
reproducir y comunicar públicamente su documento, la aceptación de los siguientes términos: 
 
 
1. Aceptando esta licencia, usted (el autor/es o el propietario/s de los derechos de autor) 
garantiza a la Universidad Nacional de Córdoba el derecho no exclusivo de archivar, 
reproducir, convertir (como se define más abajo), comunicar y/o distribuir su documento 
mundialmente en formato electrónico. 
 
2. También está de acuerdo con que la Universidad Nacional de Córdoba pueda conservar más 
de una copia de este documento y, sin alterar su contenido, convertirlo a cualquier formato de 
fichero, medio o soporte, para propósitos de seguridad, preservación y acceso. 
 
3. Declara que el documento es un trabajo original suyo y/o que tiene el derecho para otorgar 
los derechos contenidos en esta licencia (En caso de ser co-titular, el autor declara que cuenta 
con el consentimiento de los restantes titulares para hacer la presente cesión. En caso de 
previa cesión de los derechos de explotación sobre la obra a terceros, el autor declara que 
tiene la autorización expresa de aquellos a los fines de esta cesión o bien que ha conservado la 
facultad de ceder estos derechos en la forma prevista en la presente cesión. Todas estas 
circunstancias deben acreditarse apropiadamente.). También declara que su documento no 
infringe, en tanto en cuanto le sea posible saber, los derechos de autor de ninguna otra 
persona o entidad. 
 
4. Si el documento contiene materiales de los cuales no tiene los derechos de autor, declara 
que ha obtenido el permiso sin restricción del propietario de los derechos de autor para otorgar 
a la Universidad Nacional de Córdoba los derechos requeridos por esta licencia, y que ese 
material cuyos derechos son de terceros está claramente identificado y reconocido en el texto o 
contenido del documento entregado. 
 
5. Si el documento se basa en una obra que ha sido patrocinada o apoyada por una agencia u 
organización diferente de la Universidad Nacional de Córdoba, se presupone que se ha 
cumplido con cualquier derecho de revisión u otras obligaciones requeridas por este contrato o 
acuerdo. 
 
6. La Universidad Nacional de Córdoba identificará claramente su/s nombre/s como el/los 
autor/es o propietario/s de los derechos del documento, y no hará ninguna alteración de su 
documento diferente a las permitidas en esta licencia. 
 
 
La obra estará disponible al público para que haga de ella un uso justo y respetuoso de los 
derechos de autor siendo requisito citar la fuente, reconocer la autoría, y cumplir con las 
condiciones de la licencia  
(Licencias Creative Commons Argentina;  https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR) 
 
Estas licencias deben quedar citadas en forma explícita en el mismo documento electrónico 
que se desea almacenar en el Repositorio. 
 
 
Firma del autor responsable 

 

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR

