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Autorización para introducir la tesis doctoral en los repositorios digitales 
de la UdL y del CBUC  

  (nombre y apellidos), doctorando de la 
Universidad de Lleida (UdL), con DNI/Pasaporte   , dirección electrónica 
.                                             , y domicilio              . 

Manifiesto 

1) Que soy el AUTOR/AUTORA de la tesis doctoral 
.
.  , 
(de ahora en adelante, TESIS), aprobada por el tribunal reunido a efecto de evaluarla en
sesión celebrada el día                                                 .

2) Que la TESIS es una obra  original y que no infringe los derechos de propiedad intelectual
ni los derechos de publicidad, comerciales, de propiedad industrial o de otros, y que no
constituye una difamación, ni una invasión de la privacidad o de la intimidad, ni cualquier
injuria hacia terceros.

3) Que la TESIS no infringe derechos de terceros, responsabilizándome frente a la
Universidad de Lleida  en cualquier reclamación que se pueda realizar en este sentido.

4) Que me consta que el Real Decreto 99/2011 del 28 de Enero, por el que se regulan las
enseñanzas oficiales de doctorado establece en el artículo 14 que una vez aprobada, la
tesis debe incorporarse en un repositorio institucional por tal de que sea libremente
consultable.

5) Que estoy debidamente legitimado/a para autorizar la difusión de la TESIS al Repositorio
Abierto de la UdL http://http://repositori.udl.cat/ y/o al repositorio de Tesis Doctorales en
Red (TDX) (http://www.tdx.cat)

6) Que como titular de los derechos deseo que la tesis se difunda con: [marcar la opción]

    Todos los derechos reservados 

La licencia de Creative Commons: 

 Reconocimiento (by)  

 Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa) 

 Reconocimiento - SenseObraDerivada (by-nd)  

 Reconocimiento - NoComercial (by-nc) 

 Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)  

 Reconocimiento - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) 

La licencia no es exclusiva, tiene un ámbito mundial, una vigencia igual a la de los derechos  de autor y 

http://http/repositori.udl.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
y7320286
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queda limitada a la difusión por el medio establecido en este documento 
(http://cat.creativecommons.org/llicencia/)  

7) Que conozco y acepto las condiciones de preservación y difusión del Repositorio Abierto
de la UdL y del repositorio consorciado de Tesis Doctorales en Red (TDX) en el cual
participa.

8) Que en la tesis,

     NO existen circunstancias excepcionales (convenio de confidencialidad, posibilidad de 
generar patentes, etc.) 

SI existen circunstancias excepcionales: 

  Artículos pendientes de publicar 

  Participación de empresas en el programa * 

  Existencia de convenios de confidencialidad con empresas * 

  Posibilidad de generación de patentes * 

  Otras a especificar *: 

9) Que interesa que la publicación de la tesis sea vigente a partir de:

 La fecha de lectura y aprobación de la tesis 

  6 meses desde la fecha de lectura y aprobación de la tesis 

 12 meses desde la fecha de lectura y aprobación de la tesis1 

10) Que la tesis incluye artículos, de los cuales entrego los postprints2, para que sean
incorporados en el Repositorio Abierto de la UdL una vez se hayan publicado. 

* La comisión académica debe autorizar estas circunstancias excepcionales.

1 Si se da el caso que, pasados los 12 mesos iniciales, interesa prorrogar el embargo de la tesis hasta 24 meses desde 
la fecha de lectura y aprobación, se puede solicitar la autorización a la Escuela de Doctorado. 

2 Versión aceptada por la revista. Contiene el texto y las figuras definitivas, incluidos todos los cambios propuestos en el 
proceso de revisión, pero sin editar ni maquetar por la revista. También se les denomina postprint author's final 
draft, accepted author manuscript o accepted version. 
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En el anexo se adjuntan las condiciones de difusión y preservación del  repositorio institucional de 
la Universidad de Lleida y, que se acepten juntamente con este documento. 

Firmado, 

Nombre y  apellidos: 

Lleida,        de        del 20 
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ANEXO  
CONDICIONES DE DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

DE LA UdL  
 

El Repositorio Abierto de la UdL, recoge, gestiona, difunde y preserva las publicaciones en 
formato digital y en acceso abierto derivadas de la actividad académica e investigadora de la UdL, 
las publicaciones institucionales y otros materiales de la comunidad universitaria. 
(http://repositori.udl.cat). 
 
Las obras depositadas en el Repositorio Abierto de la UdL que se difunden mediante licencias de 
Creative Commons no excluyen que el autor original de la obra pueda comercializarla libremente, 
de acuerdo con la legalidad vigente, ya que la titularidad de los derechos morales de explotación 
sobre la obra pertenecen y seguirán perteneciendo al autor. 
 
La Universidad de Lleida se reserva el derecho de revocar la divulgación de una obra cuando lo 
considere conveniente por causas justificadas, por ejemplo, si un tercero hace prevalecer 
cualquier derecho sobre toda o una parte de la obra y el autor/autora no puede garantizar el 
ejercicio pacífico de los derechos que ha cedido a la Universidad. El autor y la Universidad se 
comprometen a comunicarse, mutuamente, la existencia de cualquier reclamación de un tercero 
relacionado con la obra. 
 
Si se detecta algún error en la obra será devuelta al autor/autora. 
 
La Universidad de Lleida únicamente pondrá a disposición de sus usuario la obra en las 
condiciones establecidas en la licencia de difusión escogida por el autor/autora, pero no garantiza 
ni asume ninguna responsabilidad por la forma en que los usuarios hagan un uso posterior del 
proyecto final. 
 
La Universidad de Lleida se compromete a preservar todas las obras depositadas al repositorio de 
acuerdo con la Política Institucional de Acceso Abierto de la Universidad de Lleida (UdL) aprobada 
por el Consejo de Gobierno el 30 de Mayo del 2012, acuerdo 124/2012 
(http://hdl.handle.net/10459.1/45590). 
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