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D. / Dña. _________________________________________________________ 

 
ha escrito el texto titulado: 

 

 

 

 
que ha sido aceptado, con conocimiento y autorización de su autor / autora, por el comité científico de 
Editorial Academia del Hispanismo para su edición en la serie de Publicaciones Académicas. 
 
1. El autor / La autora concede a Editorial Academia del Hispanismo los permisos de copyright o propie-
dad intelectual necesarios para imprimir su texto bajo el sello de Editorial Academia del Hispanismo, 
siempre con el nombre y apellidos del autor o autora, y para utilizarlo editorialmente con fines comercia-
les, impreso sobre papel o mediante soportes informáticos. 
 
2. El autor / La autora se hace responsable ante la ley del respeto a la propiedad intelectual, al reproducir 
en su texto opiniones propias o materiales ajenos (ilustraciones, citas, fotografías, o cualquier otro tipo de 
documentación) que, en su caso, puedan vulnerar derechos de autoría o ser objeto de la jurisdicción de los 
Tribunales de Justicia. 
 
3. El autor / La autora confirma la autoría y originalidad de su texto, y asegura que sobre los mismos no 
tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna especie que  atenten contra los dere-
chos que al editor o a terceros correspondan. El autor / La autora se hace responsable frente al editor de 
todas las cargas pecuniarias que pudieran derivarse para el editor en favor de terceros con motivo de ac-
ciones, reclamaciones o conflictos derivados del incumplimiento de estas  obligaciones por parte del autor 
o la autora. 
 
4. El autor / La autora procederá, si aún no lo ha hecho en el momento de firmar esta declaración, a corre-
gir pruebas de su texto, si los coordinadores del volumen lo estiman oportuno, con objeto de identificar y 
subsanar erratas, y renuncia a efectuar incorporaciones, adiciones o supresiones textuales, así como a 
entregar una versión nueva o diferente de su contribución enviada originalmente a la Editorial. 
 
5. El autor / La autora recibirá un ejemplar gratuito del volumen en el que se reproduce su artículo, y 
podrá adquirir los ejemplares que desee de este mismo volumen, en formato de libro impreso, acogiéndo-
se al 30% de descuento sobre el PVP (impuestos incluidos), así como disponer, si lo desea, de una separa-
ta electrónica de su contribución al PVP de 30,00 euros (impuestos incluidos), en el momento de la apari-
ción del libro, y al PVP de 10,00 euros (impuestos incluidos), cumplidos 12 meses de la aparición del 
libro, desde el momento en que toda separata de autor no tiene como destinatario final a su propio autor, 
sino a terceras personas que forman parte de los lectores y clientes potenciales de Editorial Academia del 
Hispanismo. 
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