
 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE CARÁCTER PATRIMONIAL 

 
 

Yo,………................................................................................................................................................................., 
abajo cualificado, bajo las penas de la ley, DECLARO que el artículo denominado 
“...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................”,
es de mi autoría  y exclusiva responsabilidad, y en caso de aprobación de su contenido por el Consejo Editorial 
de CONSINTER y/o de JURUÁ EDITORA LTDA. o EDITORIAL JURUÁ LDA., con sede en Portugal quedarán las 
entidades, en carácter definitivo, por si o por terceros, autorizadas a divulgarlo, con o sin fines comerciales, 
como mejor  convenga, publicándolo en la Revista Internacional CONSINTER de Direito o en el libro 
CONSINTER Direito e Justiça, o en otra obra o recopilado, en el formato impreso y/o digital, incluso en el 
formato de mini-book, si así lo cree viable, como también por medio de publicación o dejar los respectivos  
textos disponibles  en la red mundial de ordenadores, autorización dada de manera gratuita. No recibiré por 
parte de Juruá Editora y/o de Editorial Juruá Lda. y/o de CONSINTER cualquier remuneración, pago o 
indemnización, ni siquiera en ejemplares del libro objeto de esta autorización, en virtud de su divulgación o 
comercialización y mientras la obra esté disponible en el catálogo de Juruá Editora, en la calidad de autor, 
tengo derecho a adquirir directamente, en el departamento de atención a los autores, cualquier libro de su 
catálogo con un 40% de descuento. 
Por último, en fase de la presente cesión, que es hecha en favor de EDITORIAL JURUÁ LDA., con sede en Portugal, 
me comprometo a no publicar el presente artículo por cualquier medio, ni autorizar quienquiera que  sea  a 
poner  o mantener disponible el contenido del artículo objeto de la cesión, aunque parcialmente, salvo en la 
forma de excerptas que faciliten su divulgación en sitios de instituciones de enseñanza, blogs o en cualquier otro 
medio, especialmente en internet, a partir de la firma del presente término.  
Por estar de acuerdo anticipado con las condiciones definidas por el/los referido(s) autor (es) del texto y/o 
artículo, respondo al presente mensaje electrónico, asintiendo con los términos expuestos para que produzcan 
los efectos legales necesarios. 
 
Enterado y de acuerdo: 

________________________________________ 
Firma 

 
 

Local y fecha: _________________, ____/____/_____ 
 

 

Nombre:....................................................................................................................................................................... 

Función Actual: ........................................................................................................................................................... 

Titulación: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Institución/Universidad: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIF: ............................................................................................................................................................................. 

Fecha de Nacimiento: ................................................................. Nacionalidad: ……................................................... 

Dirección:.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................CP: …………………………………… 

Ciudad: ......................................................Provincia: ..................................................País:........................................ 

Teléfono: (    ) ..............................................................................Móvil: (    ) .............................................................. 

Correo Electrónico:………………………………………………………………………………………………....................................................   

Skype: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OBS: Le solicitamos que rellene esta autorización, la firme, digitalice y encamine al siguiente correo electrónico: 
contacto@consinter.org.  

mailto:contacto@consinter.org

