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Documento de autorización para la introducción de documentos en E-Repositori
(Repositori Digital de la UPF)

Nombre y Apellidos del Autor: ____________________________________________
DNI o Pasaporte: ________________________________________________________
Como autor y único titular de los derechos de propiedad intelectual de una obra original
consistente en un trabajo de fin de máster y que lleva por título:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Autorizo a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a depositarla en E-Repositori o en
cualquier otro medio de comunicación de la Universidad, o en que participe la UPF, en
el ámbito de las actividades que le son propias y sin ánimo de lucro, incluyendo otras
plataformas digitales propias o con participación de la UPF de acceso abierto por
Internet.
Por tanto, autorizo a la UPF a realizar los actos que sean necesarios para introducir la
obra en los medios mencionados, así como para preservarla y darle acceso mediante
comunicación pública. La Universidad no está obligada a reproducir la obra en los
mismos formatos o resoluciones en que se depositará originariamente. La cesión del
ejercicio de los derechos necesarios para realizar todas estas acciones se realiza con
carácter indefinido, universal, gratuito y de no exclusividad, es decir, soy libre de publicarla
en cualquier otro lugar.
Declaro que no vulnero ningún derecho de terceros ya sea de propiedad intelectual,
industrial, secreto comercial o cualquier otro, al suscribir esta autorización, ni en
relación al contenido de la obra, de manera que exonero a la UPF de cualquier
obligación o responsabilidad ante cualquier acción legal que se pueda suscitar derivada
de la obra depositada.
Finalmente, manifiesto mi voluntad de que se dé acceso a la obra mediante una licencia
Creative Commons, “Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada-3.0-España”, con la cual
se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite el autor
original y la institución y no se haga ningún uso comercial ni obra derivada.

Firma
Lugar y Fecha: _______________________________________________________

