
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D./Dª………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

DNI/Pasaporte nº…………………………………………autor/a del*………………………….…………………. 

titulado…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Presentado en la titulación ......................................................................en el  

curso ………………..……….convocatoria………………..…………….de la Facultad de ………………… 

………………………………………………………………………………………….. de la Universidad de Murcia. 
 
 
DECLARA 

Que con el fin de que DIGITUM reproduzca y comunique públicamente su obra es necesario que esté de acuerdo 
con las condiciones que a continuación se detallan. 

 
Aceptando esta licencia, el autor o el propietario del copyright garantiza a la Universidad de Murcia el derecho, 
no exclusivo, a distribuir su obra en formato electrónico. 

 

También está de acuerdo en que la Universidad de Murcia pueda hacer más de una copia, para garantizar la 
seguridad y la preservación. 

 
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 Universidad de Murcia los derechos requeridos para esta licencia 
y que el propietario conoce el texto o el contenido de la obra. 

 
Si se basa en una obra que ha estado expuesta o patrocinada por alguna organización o agenda distinta a la 
Universidad de Murcia, se presupone que se ha cumplido cualquier derecho de revisión u otras obligaciones 
requeridas por este acuerdo o contrato. 

 
La Universidad de Murcia no hará ninguna alteración diferente a las permitidas en esta licencia a la obra suya. 

 
Este documento se difundirá en el Repositorio Institucional DIGITUM, http://digitum.um.es, bajo licencia 
Creative Commons 4.0 (Reconocimiento de obra – No comercial – Sin obra derivada), 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es. 

 
Lo que firmo en…………………………………a………de…………………………………………….de 20……… 

 
 
 

* Especificar tipo de documento TFG, TFM, ETC. 
 

Los datos que se recogen (nombre, DNI/Pasaporte) son necesarios para proceder a la publicación de su trabajo en el repositorio 
DIGITUM, que se encuentra accesible en abierto a través de Internet (https://digitum.um.es). La entidad responsable del 
tratamiento es la Universidad de Murcia, con quien puede contactar a través de esta dirección de correo electrónico para 
cualquier asunto relacionado con la publicación de su trabajo: digitum@um.es 

 
Los trabajos serán accesibles de manera indefinida en dicho repositorio, salvo que se revoque el consentimiento. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a través de la sede electrónica de la Universidad de 
Murcia https://sede.um.es/registro Si desea contactar con el Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Murcia 
puede hacerlo a través de esta dirección de correo-e: privacidad@um.es Asimismo, le recordamos que tiene derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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