
_________________________, ___ de ______________ de 20___

Cesión de derechos y declaración de originalidad 
Título del Artículo:  

Mediante el presente documento los abajo firmantes, autores del artículo arriba mencionado: 
a) Ceden a A&P Continuidad, revista temática de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el derecho de la primera publicación del mismo,
bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional;
b) Certifican que son autores originales del artículo y hacen constar que el mismo es resultado
de una investigación original y producto de su directa contribución intelectual;
c) Declaran que son propietarios integrales de los derechos patrimoniales sobre la obra por lo
que pueden transferir sin limitaciones los derechos aquí cedidos, haciéndose responsables de
cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando
de responsabilidad a la Universidad Nacional de Rosario;
d) Dejan constancia de que el artículo no está siendo postulado para su publicación en otra
revista o medio editorial y se comprometen a no postularlo en el futuro mientras se realiza el
proceso de evaluación y publicación en caso de ser aceptado.
e) En conocimiento de que A&P Continuidad es una publicación sin fines de lucro y de acceso
abierto en su versión electrónica, que no remunera a los autores, otorgan la autorización para
que el artículo sea difundido de forma electrónica e impresa o por otros medios magnéticos o
fotográficos; sea depositado en el Repositorio Hipermedial de la Universidad Nacional de
Rosario; y sea incorporado en las bases de datos que el editor considere adecuadas para su
indización.
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