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ACUERDO DE EDICIÓN Y DEPÓSITO DE TESIS DOCTORAL EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (RIUMA) 

D./ Dª. _______________________________________________________________D.N.I.___________ 
Autor de la tesis: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Afirma conocer las condiciones en las  que el Servicio de  Publicaciones y Divulgación Científica, edita y 
deposita en RIUMA su tesis doctoral, y que se detallan a continuación: 

Primera. El autor cede a Publicaciones y Divulgación Científica, sin contraprestación económica, en 
régimen de no exclusividad y con los permisos pertinentes para cuantas ilustraciones, fotografías, 
imágenes y citas se incorporan a la misma, los derechos de transformación, reproducción y comunicación 
pública en su modalidad de puesta a disposición de su Tesis Doctoral. 

Estos derechos implican concretamente: 
a) La adaptación del archivo pdf de la Tesis doctoral para adecuarla al formato e imagen determinado
por RIUMA, así como incorporar licencia Creative Commons, en su modalidad de atribución- no
explotación comercial- no obra derivada (cc by-nc-nd).
b) La reproducción de la Tesis en formato pdf para su depósito en el RIUMA.
c) La comunicación pública o puesta a disposición de la Tesis en el RIUMA.

Para la efectiva cesión de los derechos descritos en el apartado anterior el autor/a ha hecho depósito de la 
versión pdf de su Tesis Doctoral. La edición de la Tesis en formato pdf se realizará bajo licencia Creative 

Commons en su modalidad de (cc by-nc-nd). 

El Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica se obliga a poner en conocimiento del autor tras su 
depósito en RIUMA la URL asignada a la tesis doctoral. No se asignará ISBN a la edición de la tesis en 

formato pdf depositada en el RIUMA. 

Segunda. El autor/a garantiza que es el titular de los derechos de propiedad intelectual de la Tesis 
Doctoral, objeto del presente Acuerdo, y que por lo tanto está facultado para suscribir el mismo con el 
Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, y que no infringe derecho superior de terceros, ya sea 
de propiedad industrial, intelectual, secreto comercial o cualquier otro que impida o limite el depósito de la 

Tesis Doctoral en RIUMA. 

Y para que conste firma 

En Málaga a ____ de ____________ de 202__ 

Fdo.: Nombre y Apellidos (del doctorando) 
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