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DATOS PERSONALES DEL AUTOR
DNI o DNE:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Domicilio habitual para notificaciones:

Dirección de correo electrónico:

DATOS ACADÉMICOS
Titulación que ha cursado:
Título del TFG/TFM
Director / Tutor del TFG/TFM
Fecha de defensa

Calificación obtenida:

MANIFIESTA
1.

Que es el autor único y exclusivo de la obra y, por tanto, titular(es) de los derechos de
explotación de la presente a través de cualquier medio.

2.

Que todas las citas de otras obras que contiene el trabajo están reseñadas
adecuadamente, tal y como se dispone en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual.

3.

Que las opiniones vertidas en el trabajo son exclusivas del autor y no necesariamente
compartidas por la Universidad Villanueva y su personal, por lo que les exonera de
cualquier responsabilidad a la que pudiesen verse expuestos por ellas.

En virtud de todo ello,
AUTORIZA
A la Universidad Villanueva para publicar el citado Trabajo Fin de Grado / Máster en la web del
Repositorio Institucional de Villanueva, preferentemente en formato PDF, con fines docentes y
de investigación carentes de lucro.
Para ello cede de forma no exclusiva a la Universidad Villanueva los derechos de edición,
reproducción, comunicación pública online, así como otros que fuesen necesarios para el
mejor cumplimiento de la finalidad descrita en el párrafo anterior y por el máximo tiempo que
en Derecho fuese posible.
La Universidad Villanueva, en virtud del presente documento podrá difundir el Trabajo Fin de
Grado / Máster a través de su repositorio digital del modo en el que considere oportuno.

ACEPTO LA LICENCIA CC

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada
CC BY-NC-ND

Permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas,
siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna
manera ni se pueden utilizar comercialmente.

En Madrid, Firma del autor

