ACUERDO POR CESIÓN DERECHOS

Fecha:

Nombre del Contribuyente:

Domicilio del Contribuyente:
Título del manuscrito:
Nombre de la Revista:
De propiedad de la Asociación Argentina de Anatomía Clínica.

1.- El contribuyente transfiere a la Asociación Argentina de
Anatomía Clínica (AAAC) todos los derechos para publicar,
republicar, transmitir, vender, distribuir y de cualquier modo
usar la Contribución, en forma completa o parcial, en edición
escrita o electrónica de la Revista y en trabajos derivados, en
todo el mundo, en todos los idiomas, por cualquier medio de
expresión que exista o pueda desarrollarse, y a autorizar o
permitir a otros hacerlo.
2.- La reproducción, envío, transmisión y cualquier otra
distribución o uso de la Contribución definitiva, parcial o
totalmente, por cualquier medio, por parte del Contribuyente
según lo permitido por este acuerdo, requiere la cita de la
Revista y el crédito pertinente a la AAAC. Deberá incluir:
Título del artículo, Autores, Título de la Revista, volumen,
número, año de impresión y nombre de la Asociación.
3.- A pesar de lo antedicho, el Contribuyente o su empleador
(si corresponde) retienen los derechos de propiedad no
incluidos en este acuerdo, como por ejemplo los derechos de
patente, de cualquier procedimiento o artículo de producción
descriptos en la contribución.
4.- La AAAC autoriza al Contribuyente a: a) Reutilizar el
contenido en otra publicación del mismo Contribuyente
(excepto artículos de revistas científicas) en que el material
re-usado sea menos de la mitad de esta nueva publicación; y
sin modificaciones. b) Incluir la Contribución en actividades
de enseñanza o entrenamiento en la institución del
Contribuyente, incluyendo cursos, presentaciones en
congresos profesionales o enseñanza a distancia. c) Hacer
presentaciones orales basadas en la Contribución.
5.- El contribuyente puede utilizar el Resumen (sin
modificaciones) para fines no comerciales. También podrá
utilizar las figuras, tablas, datos, dibujos, y un texto
seleccionado de hasta 250 palabras, con las siguientes
condiciones: a) Se le debe dar un crédito total y detallado a la
Contribución. b) No se realizarán cambios en figuras, tablas o
datos, a menos que sean señalados. c) No podrá usarse con
fines comerciales ni para obtener apoyo financiero para el
Contribuyente. d) Nada justificará la duplicación de la
publicación, violando las prácticas éticas de las
publicaciones.

6.- Si la Contribución fue realizada como un trabajo por
encargo, durante una contratación con fines específicos, el
propietario será la compañía o el empleador, quien deberá
firmar el acuerdo como Contribuyente. Si fuera realizada con
una beca o subsidio del gobierno u otra entidad, el
Contribuyente se determinará según las normas que regulan
la beca o subsidio.
7.- El Contribuyente acuerda que toda copia que distribuya
contará con la cita completa de la publicación, incluyendo el
nombre de la Revista y al Asociación Argentina de Anatomía
Clínica.
8.- El Contribuyente declara que la Contribución es un
trabajo original suyo, que todos los identificados como
Contribuyentes aportaron a la Contribución, y que todos los
que contribuyeron fueron incluidos; que todos los cocontribuyentes conocen el contenido de este acuerdo y han
delegado en el Contribuyente la firma del presente acuerdo; y
que la Contribución ha sido presentada sólo en esta Revista
y no ha sido publicada antes. El contribuyente también
garantiza que la Contribución no tiene contenidos ilegales, ni
infringe derechos o la privacidad de otros o contiene material
o instrucciones que pudieran causar daño o lesión.
9.- Los autores aceptan publicar el artículo según las normas
de Creative Commons Attribution License.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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