Autorización para el depósito de TFG-TFM en el
Repositorio Institucional de UNIR (Re-UNIR)
INDICAR SI SE TRATA DE UN TRABAJO EN GRUPO

SI

NO

Datos Personales (para trabajos en grupo, es obligatorio indicar a todos los autores)
DNI o DNE

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio habitual para notificaciones (solo es necesario indicar el de un autor)
Calle/Número/Piso
Población

Código Postal
Provincia

País

Teléfono 1

Dirección de correo electrónico (notificaciones)

Teléfono 2

Datos académicos
Titulación que ha/han cursado
Título del trabajo

Ciudad de la Defensa

Director del TFM/TFG

Presentado (dd/mm/aaaa)

¿El trabajo contiene documentos, información, fotografías etc. con
derechos de autor o datos de personas / empresas?
En caso afirmativo ¿Tiene autorización para que sean depositados y
visibles en un repositorio en acceso abierto?

SI

NO

SI

NO

MANIFIESTAN
Autor trabajo individual: es el autor único y exclusivo de la obra y por tanto, titular de los derechos de
explotación a través de cualquier medio, siendo además, el único responsable del contenido de esta.
Autores trabajo en grupo: son los autores únicos y exclusivos de la obra y por tanto, titulares de los derechos
de explotación a través de cualquier medio, siendo además, los únicos responsables del contenido de esta.
AUTORIZAN
A la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para depositar el citado Trabajo Fin de Grado/Máster
en la web del Repositorio Institucional con fines docentes y de investigación, en el formato que se
considere necesario para su libre acceso, permitiendo solamente la consulta y/o descarga del mismo.
UNIR, en virtud del presente documento, adquiere el derecho, pero no la obligación, de poder difundir el
Trabajo Fin de Grado/Máster a través de Internet o de los otros medios.
En ______________, a ____de ______________ de 20___.
Firma autor/es *

*Si es un trabajo en grupo, es obligatoria la firma de todos los autores para su depósito en Re-UNIR
Rectorado (La Rioja): C/ Avenida de la Paz, 137, 26002 - Logroño. La Rioja. España - Tlf. +34 94 1209743 - Fax. +34 902877037
Proeduca (Madrid): C/ Almansa 101 Edificio 1, 28040 Madrid. España - Tlf. +34 91 5674391 - Fax. + 34 91 4012799
Web del Repositorio Institucional (Re-UNIR): https://reunir.unir.net - Contacto Repositorio reunir@unir.net

Instrucciones y datos de interés para el autor/es
La finalidad principal del Repositorio Institucional de La Universidad Internacional de La Rioja (ReUNIR), es recopilar y dar mayor visibilidad a la actividad investigadora y docente que en ella se realiza,
ya sea a través de las Tesis Doctorales, artículos de investigación, ponencias a congresos, Trabajos Fin
de Grado y Trabajos Fin de Máster, etc.
En los trabajos realizados en grupo, es obligatorio para su depósito, que en la autorización consten todos
los nombres y esté firmada por todos los autores.
Si no tiene una autorización firmada permitiendo que los documentos, información, fotografías, etc. con
derechos de autor o datos de personas / empresas, contenidos en el trabajo, sean depositados y visibles
en un repositorio en acceso abierto, su trabajo no puede ser depositado en Re-UNIR, hasta que consiga
dicha autorización. Una vez obtenida, puede enviarla al email reunir@unir.net.
El Repositorio Re-UNIR no es una revista online, depositar el TFM/TFG no es tener una publicación.
Con el depósito, el trabajo obtiene mayor visibilidad, debido a que es un repositorio en acceso abierto.
El autor preserva los derechos de explotación y de uso, pudiendo publicar su trabajo en otros soportes,
revistas, editoriales, etc. Por otro lado, la Universidad garantiza la visibilidad y acceso a la producción
científica que se genera.
Los Trabajos Fin de Grado/Máster estarán protegidos por licencias Creative Commons del tipo
“Reconocimiento -no comercial - sin obra derivada” de modo que los usuarios estarán obligados a citar
y reconocer los créditos de los trabajos de la manera que especifique el autor, no se podrán utilizar para
fines comerciales y no se podrán alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de los mismos.
La integridad del contenido del Trabajo queda garantizada por las opciones de seguridad del formato
de almacenamiento utilizado que será PDF u otros de similares características que en el futuro pudieran
determinarse.
Esta autorización tiene, en principio, una vigencia indefinida, si bien, usted podrá, en cualquier
momento, revocar la autorización enviando un email a reunir@unir.net solicitando la retirada del
trabajo, indicando los datos necesarios para su identificación.
En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos de que sus datos
forman parte de un fichero propiedad de UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. El
tratamiento de sus datos tendrá como finalidad la organización de la docencia y el estudio, así como el
ejercicio de las demás funciones del Servicio Público de la Educación reguladas en la Ley Orgánica de
Universidades y en los Estatutos de la Universidad. Sus datos personales serán tratados con estricta
confidencialidad, pudiendo ejercitar sus derechos, mediante comunicación escrita adjuntando fotocopia
de su DNI, a la atención de Dpto. LOPD en C/ Avenida de la Paz, 137, 26002 - Logroño. La Rioja

*Si es un trabajo en grupo, es obligatoria la firma de todos los autores para su depósito en Re-UNIR
Rectorado (La Rioja): C/ Avenida de la Paz, 137, 26002 - Logroño. La Rioja. España - Tlf. +34 94 1209743 - Fax. +34 902877037
Proeduca (Madrid): C/ Almansa 101 Edificio 1, 28040 Madrid. España - Tlf. +34 91 5674391 - Fax. + 34 91 4012799
Web del Repositorio Institucional (Re-UNIR): https://reunir.unir.net - Contacto Repositorio reunir@unir.net

