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Declaración de autoría y cesión de derechos* 

 

La Dirección de la revista recuerda a los autores de manuscritos que su contenido debe ser 
original e inédito. Únicamente se aceptará material publicado parcialmente con anterioridad 
si se hace constar la causa de tal duplicación y se facilita la fuente donde ha aparecido dicho 
artículo.  

Los autores firmantes del trabajo deben ser los mismos que han contribuido a su 
concepción, realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación 
de los resultados, su redacción y revisión.  

El autor de contacto del artículo propuesto ha de cumplimentar el formulario que sigue a 
continuación. Al final del mismo se incluye una hoja que deben firmar los coautores del 
trabajo.  

El autor de contacto reunirá dichas firmas en una sola página o adjuntará las copias 
necesarias de la hoja de firmas hasta completar la de todos los autores, incorporándolas al 
formulario completo.  

Se debe adjuntar este formulario, debidamente cumplimentado, cuando se envíe a la revista 
el artículo propuesto.  

 

Título del trabajo: 

 

 

Declaración de originalidad y carácter inédito del trabajo (marcar todas las 
casillas) 

 Este trabajo es original e inédito, no se ha enviado ni se enviará a otra revista para 
su publicación, salvo que sea rechazado.  

 Ninguno de los datos presentados en este trabajo ha sido plagiado, inventado, 
manipulado o distorsionado.  

 Los datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. 

 Se identifican y citan las fuentes originales en las que se basa la información 
contenida en el manuscrito, así como las teorías y los datos procedentes de otros 
trabajos previamente publicados. 

 Se cita adecuadamente en el artículo la procedencia de las figuras, tablas, datos, etc., 
previamente publicados, y se aportan los permisos necesarios para su reproducción 
en cualquier soporte. 

 Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados 
obtenidos mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente 
dicha comunicación y autoría.  
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Declaración de duplicación parcial  

 Partes de este manuscrito han sido publicadas anteriormente (Completar la 
información pertinente en el apartado de observaciones y aportar dichos textos).  

 

Autoría (marcar todas las casillas) 

 Todas las personas que firman este trabajo han participado en su planificación, 
diseño y ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, 
revisaron críticamente el trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con 
su publicación.  

 No se ha omitido ninguna firma responsable del trabajo y se satisfacen los criterios 
de autoría científica. 

 

Cesión de derechos y distribución (marcar esta casilla) 

 Mediante la entrega del texto, el autor cede al MNP, en exclusiva y para todo el 
mundo, todos los derechos de explotación económica que se derivan de la autoría 
sobre la obra y en especial los derechos a divulgar y/o publicar, traducir a cualquier 
lengua, reproducir total o parcialmente, distribuir, comunicar públicamente y 
transformar, en cualquier medio o soporte, escrito, gráfico, bibliográfico, fonográfico, 
audiovisual, telemático, multimedia o informático, incluyendo los de radiodifusión y 
retransmisión. La cesión de derechos se entiende hecha para cualquier sistema de 
comercialización, actos de explotación y soportes actualmente conocidos. 

 

 
*Este formulario se basa en la Declaración de autoría, buenas prácticas y cesión de derechos de 

Revistas-CSIC. 

  



Boletín del Museo del Prado     Declaración de autoría y cesión de derechos 

 
 
 

 

Título del trabajo (máximo 300 caracteres): 

 

 

 

Autoría: 

 

APELLIDOS NOMBRE FIRMA FECHA 
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Observaciones (máximo 4000 caracteres): 


