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En la ciudad y fechas señaladas al final de este escrito, como autor del trabajo: 

 
 

  , en adelante 

 que: 

Declaraciones: Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que: 
 

a) 

cualquier tipo de uso sobre la misma y sobre los derechos que se derivan de la misma, 
 

b) 
si he incluido en ella textos, piezas gráficas u otro material de propiedad de terceros, lo 

 autores, 
 

c) No he contraído ni contraeré compromisos, licencias o gravámenes de ninguna especie 
  

 
d) Libero a la Fundación Universitaria del Área Andina, sus funcionarios, trabajadores, 

contratistas, fundadores y a quienes ésta libremente designe autorizar el uso y/o ceda 
el derecho de uso sobre   de cualquier responsabilidad que emane del ejercicio 
de los derechos que se derivan de la misma, y de cualquier reclamación que terceras 

  
 

e) De manera libre, espontánea, expresa y gratuita, autorizo a la Fundación Universitaria 
del Área Andina y a quien ésta a su vez, libremente autorice; para que de manera 
exclusiva, indefinida, e ilimitada, almacene, reproduzca, edite, publique, distribuya, 
comercialice, comunique y exhiba por cualquier medio   en forma total o parcial, 
la Fundación Universitaria del Área Andina, podrá transformarla, traducirla y adaptarla, 
en cualquier tipo de soporte conocido o por conocer y desarrollar, todo o en parte. La 
Fundación Universitaria del Área Andina y/o sus autorizados también podrán: 

 
- Realizar cambios editoriales necesarios para ajustarla a las normas de publicación, 
- Crear o modificar resúmenes o extractos, traducirla a cualquier idioma, editarla y 

publicarla, 
- Determinar el tipo de impresión, formato, clase de papel, encuadernación y demás 

características físicas, tanto en soportes físicos como electrónicos o digitales, 
- Publicitarla, 


