En Salamanca a _______ de _________ de 20__
DOÑA
____
___________________________________________________________,
con
alumna
D.N.I. nº
de
_____________________
_________________________,
_______________
______________________________________, DEPOSITO el/la presente Tesis de Licenciatura:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, y
que ha sido realizado durante el curso académico 20___20___
bajo la tutorización
de____________________________________________________________________,

AUTORIZO el depósito de mi Trabajo en el Repositorio Institucional SUMMA de la UPSA con el objeto de
incrementar la difusión, uso e impacto del trabajo en Internet y garantizar su preservación y acceso a
largo plazo, si el trabajo cumple las normativas de acceso abierto de la universidad.
SI

NO

En caso de respuesta afirmativa: AUTORIZO a la Universidad Pontificia de Salamanca a difundir
mediante la incorporación en acceso abierto en el Repositorio y utilizar con fines académicos, no
comerciales, y mencionando expresamente a su autor, dicho trabajo, lo que implica que no se permite
su uso comercial ni de la obra original ni de las obras derivadas, aunque sí se autoriza su consulta física
y por internet. Igualmente DECLARO bajo mi responsabilidad que soy el autor legítimo de la obra
depositada, que cuento con la autorización y total conformidad de los coautores, si los hubiera, para
realizar el presente depósito y que la obra depositada es copia fiel y exacta del trabajo presentado
para la obtención de mi título, por lo que AUTORIZO a la Universidad Pontificia de Salamanca a que
efectúe, si lo considera conveniente, las gestiones necesarias para comprobar la originalidad del
mismo. Asimismo, ACEPTO la condición de que una vez depositado el trabajo no podré
realizar modificación alguna del mismo ni de las condiciones de la licencia que en este momento se
otorga.

Fdo.______________________________
Política de privacidad de la Universidad en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos:
Responsable del Tratamiento: Universidad Pontificia de Salamanca. c/ Compañía nº 5. 37002-Salamanca
Finalidad: Gestión de la publicación
Legitimación y conservación: Ejecución del contrato o relación jurídica y consentimiento del interesado. Los datos
proporcionados se conservarán hasta que el interesado solicite su supresión.
Destinatarios de los datos: Universidad Pontificia de Salamanca. Cualquier usuario del catálogo.
Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos relacionados en la
información adicional.
Información adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos y nuestra
Política de Privacidad en nuestra página web: www.upsa.es/protecciondatos.
Delegado de Protección de Datos: Puedes contactar con el DPO de la Universidad Pontificia de Salamanca en la
siguiente dirección: dpo@upsa.es.

