
 
 
 
  
 

Repositorio Institucional Séneca - 
Licencia de depósito 

 
Por intermedio del presente documento en mi calidad de autor o titular de los derechos de propiedad 

intelectual de la obra que adjunto, autorizo a la Universidad de los Andes para que utilice en todas 

sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y 

distribución (alquiler, préstamo público e importación) que me corresponden como creador o titular 

de la obra objeto del presente documento. 

 

La presente autorización se da sin restricción de tiempo ni territorio y de manera gratuita. Entiendo 

que puedo solicitar a la Universidad de los Andes retirar mi obra en cualquier momento tanto de los 

repositorios como del catálogo si así lo decido. 

 

La presente autorización se otorga de manera no exclusiva, y la misma no implica transferencia de 

mis derechos patrimoniales en favor de la Universidad, por lo que podré utilizar y explotar la obra de 

la manera que mejor considere. La presente autorización no implica la cesión de los derechos 

morales y la Universidad de los Andes los reconocerá y velará por el respeto a los mismos.  

 

La presente autorización se hace extensiva no sólo a las facultades y derechos de uso sobre la obra 

en formato o soporte material, sino también para formato electrónico, y en general para cualquier 

formato conocido o por conocer. Manifiesto que la obra objeto de la presente autorización es original 

y la realicé sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva 

autoría o tengo la titularidad sobre la misma.  

 

En caso de presentarse cualquier reclamación o por acción por parte de un tercero en cuanto a los 

derechos de autor sobre la obra en cuestión asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de 

los derechos aquí autorizados para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena 

fe. 
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