Convenio con el Autor
Revista:

MEDICC Review, International Journal of Cuban Health & Medicine

Título del
Manuscrito:
Conforme con los términos del presente convenio, el autor o los autores abajo suscrito(s) (denominados colectivamente en lo
adelante como “Autor”) transfiere y asigna a MEDICC Review, (“Revista”), todos los derechos, títulos e intereses en los
derechos de autor del trabajo identificado arriba (“Trabajo”), conjuntamente con todos los derechos exclusivos comprendidos
en el derecho de autor y recursos legales, según establece la ley.
Esta transferencia debe estar firmada por todos los Autores del Trabajo, en el caso de que se trate de más de un Autor.
Todos los Autores reconocidos como tales deben satisfacer la definición de Autor establecida en las Definiciones de Autor y
Colaborador de la Revista.
Acceso Libre: En virtud de este documento, el Autor es informado de que MEDICC Review online (ISSN 1527-3172) es
una publicación de Acceso Libre, que sin costo alguno permite a los lectores de la Revista acceder, copiar, utilizar, distribuir,
transmitir y mostrar el material contenido en MEDICC Review con fines no comerciales, y realizar y distribuir trabajos que
se deriven, sujetos a atribución correcta de autoría (incluyendo la notificación original de derecho de autor). Los términos de la
licencia de Acceso Libre se encuentran en la página web:
http://www.medicc.org/mediccreview/index.php?issue=&id=30&a=vp
Licencia de Autor: Como MEDICC Review es una publicación de Acceso Libre, según definición anterior, y a pesar de la
transferencia del derecho de autor del Trabajo a MEDICC Review, el Autor tiene todos los derechos conferidos por
la licencia de Acceso Libre. Sin embargo, el Autor no podrá distribuir copias del Trabajo o hacer y distribuir trabajos
derivados hasta después que el Trabajo sea publicado por la Revista. Para cualquier uso posterior del Trabajo, el Autor
deberá hacer la correcta atribución a la Revista, según lo establecido en la licencia de Acceso Libre.
Reconocimiento de Autoría: Cada Autor será reconocido como tal cuando el Trabajo sea publicado en la Revista; la manera
y ubicación del reconocimiento será determinada por la Revista. El Autor concede a la Revista el derecho de usar su
nombre, fotografía, información biográfica y afiliaciones profesionales en concordancia con la publicación y
promoción del Trabajo y de la Revista.
Deberes del Autor: Si el Trabajo contiene material protegido por derechos de autor que no sea propiedad del Autor, entonces
el Autor debe obtener permiso por escrito del propietario del derechos de autor, en una forma que sea acceptable para
la Revista, para incluir en el Trabajo y reproducirlo en la Revista, además de enviar el permiso por escrito a la Revista
junto con el manuscrito del Trabajo. Si el Trabajo incluye un reconocimiento a colaboradores, el Autor debe obtener
permiso por escrito de cada colaborador reconocido para incluir su nombre en el Trabajo. Si el trabajo contiene
información previamente publicada por el Autor (en un artículo, presentación en congreso o tesis de grado) el Autor
informará a MEDICC Review sobre la naturaleza de la difusión previa de la información y le suministrará
documentación al respecto en caso de ser solicitada. En el caso que el manuscrito sea aprobado para publicación, el
Autor deberá responder personalmente, o a través de un representante que él designe, sobre la aprobación de la
traducción editada (y sobre cualquier corrección necesaria) dentro de las 48 horas siguientes a la notificación. De no
haber respuesta, las decisiones en relación con la publicación quedarán en manos de los editores de MEDICC
Review.

Garantías: El Autor garantiza y afirma que (a) el Trabajo no ha sido publicado previamente en ningún idioma, no es de
dominio public y es un trabao original del Autor; (b) el Autor tiene todos los derechos, títulos e intereses de
todo tipo y derechos de autor del Trabajo, y tiene total poder y autoridad para transferir y asignar el derecho de
autor a la Revista; (c) el Trabajo no viola el derecho de autor ni ningún otro derecho de propiedad de ninguna
entidad; (d) el Trabajo no contiene material difamatorio, no viola ningún derecho de privacidad, y no va contra la
ley; y el Autor ha obtenido autorización por escrito de los Colaboradores y de cualquier persona cuyo
nombre aparezca en los “Agradecimientos” del Trabajo.
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No existencia de Conflicos de Intereses: El Autor declara que no existe ningún conflicto de intereses real, potencial o
potencialmente percibido que pueda resultar en un sesgo en la investigación y la publicación de este Trabajo. De
lo contrario, el Autor declara el siguiente conflicto de intereses: (utilizar una hoja aparte si fuera necesarios).
Declaración de Transparencia (si es aplicable): El Autor afirma que este manuscrito es una descripción honesta,
exacta y transparente del estudio que se reporta; que no se han omitido aspectos importantes del estudio y que cualquier
discrepancia con la planificación inicial del estudio o de su registro ha sido adecuadamente explicada.
Mediante la firma de este convenio, el Autor y MEDICC Review aceptan los términos arriba establecidos.
NOTE: MEDICC Review recomienda que TODOS los autores firmen este convenio. Si esto no es posible por
razones logísticas, el AUTOR PARA CORRESPONDENCIA debe marcar el recuadro de autorización a
continuación y asumir la total responsabilidad por el Trabajo. Las contribuciones individuals de los autores
deben aparecer indicadas hayan o no firmado este convenio.
Certifico que he consultado a todos los autores del manuscrito presentado a MEDICC Review y obtenido su
autorización para firmar este Convenio en sus nombres.
Autor para Correspondencia:
Firmas de los Autores
Nombre del autor (letra de molde o impresa)

Contribución al manuscrito*

Firma (Electrónica OK)

Fecha
(día/mes/año)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Las constribuciones a un manuscrito incluyen: conceptualización, diseño, revisión bibliográfica, recolección de datos,
análisis estadístico, preparación de figuras y tables, redacción, edición, revisión crítica, etc.
Por MEDICC Review:
Nombre (letra de molde o impresa)
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Firma

Fecha
(día/mes/año)
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