
 

 

PUBLICACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UB 
 
…………….........................................................………………………………………………. (nombre y apellidos),  
doctorando del programa  ………..........................………………………….….. (nombre del programa de doctorado)  
de la Universidad de Barcelona (UB), con DNI/Núm. Pasaporte: ………………………………….…..... ...... 
 
MANIFIESTO: 
 
1) Que soy el AUTOR/ la AUTORA de la tesis doctoral 

  ..........................................................................................................................................................................,  
(d’aquí en adelante, TESIS) depositada el día ....................... para acceder al título de doctor/doctora. 

  
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 u otros, y que no constituye una difamación, ni una invasión de 
la privacidad o de la intimidad, ni injuria alguna hacia terceros. 

 
3) Que la TESIS no infringe derechos de terceros, responsabilizándome ante la Universidad de Barcelona en 

cualquier reclamación que se pueda hacer en este sentido. 
   

4) Que estoy debidamente legitimado/a para autorizar la difusión de la TESIS en el depósito digital de la UB y en 
un repositorio consorciado en la modalidad siguiente: 

 
 [ ] con todos los derechos reservados  

 
 con la licencia de  Creative Commons (de aquí en adelante, LICENCIA DE DIFUSIÓN). 
  [ ] Reconocimiento (cc by)         
  [ ] Reconocimiento-CompartirIgual (cc by-sa)      
  [ ] Reconocimiento-SinObraDerivada (cc by-nd)       

  [ ] Reconocimiento-NoComercial (cc by-nc)   
    [ ] Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (cc by-nc-sa)      
  [ ] Reconocimiento-NoComercial- SinObraDerivada (cc by-nc-nd)  
 
 La licencia no es exclusiva, tiene un ámbito mundial, una vigencia igual a la de los derechos de autor 

y queda limitada a la difusión por el medio establecido en este documento.   
 

5) Que conozco y acepto las condiciones de preservación y difusión del repositorio institucional de la UB 
(http://diposit.ub.edu) y del repositorio consorciado de tesis TDX (http://www.tdx.cat), en el que participa.
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6) Que en la tesis, 

 
[ ] NO participan empresas, no existe convenio de confidencialidad ni posibilidad de generar patentes. 
 
[ ] SI participan empresas, existe convenio de confidencialidad o posibilidad de generar patentes, lo que afecta 
a   .................................................................................................. (indicar los capítulos de la tesis) 

 
7) Que interesa que la publicación de la tesis tenga vigencia a partir de: 
 
 [ ] la fecha de lectura y aprobación de la tesis 

[ ] 6     [ ] 12   meses desde la fecha de lectura y aprobación de la tesis 
 
En el anexo se incluyen las condiciones del repositorio institucional de la Universidad de Barcelona y del repositorio 
consorciado de tesis TDX que se aceptan conjuntamente con este documento.  
 
 
SOLICITO a la Universidad de Barcelona: 
 

a) Tenga por hechas las anteriores manifestaciones en relación a la publicación de la tesis del/de la abajo firmante 
en el repositorio institucional de la UB y del repositorio consorciado de tesis TDX 

 
b) Que, debido a que en la tesis participan empresas / existe un convenio de confidencialidad / hay la possibilidad 

de generar patentes, que afecta a .........................................................., no se publique esta parte. 
 

c) Que la publicación de la tesis tenga vigencia a partir de: 
 
 [ ]  la fecha de lectura y aprobación de la tesis 

[ ] 6     [ ] 12   meses desde la fecha de lectura y aprobación de la tesis 
 
 
Firmado, 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
(nombre y apellidos) 
 
 
Barcelona, ____ de ____________________ de 20_______ 
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CONDICIONES DE DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y DEL REPOSITORIO DE TESIS TDX 
 
 

 
 

 TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) es un repositorio cooperativo gestionado y coordinado por el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) y el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 
(CESCA) que contiene, en formato digital, las tesis doctorales leídas en las universidades de Cataluña y otras 
Comunidades Autónomas.  

 El repositorio TDX forma parte de la red internacional Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
(NDLTD) que tiene como finalidad promover la creación, uso, difusión y preservación de tesis electrónicas.  

 La Universidad de Barcelona es la interlocutora con el CBUC y el CESCA para todas las tesis leídas en esta 
institución que se publiquen en el repositorio TDX y la encargada de publicarlas.  

 La consulta de les obres depositadas en el repositorio institucional de la Universidad de Barcelona 
(http://diposit.ub.edu)  y el repositorio consorciado de tesis TDX (http://www.tdx.cat) es de libre acceso, pero 
su utilización viene determinada por las condiciones de difusión, esto es, con todos los derechos reservados o 
mediante licencias de Creative Commons. Estas licencias no excluyen que el autor o autora original de la obra 
pueda comercializarla libremente, de acuerdo con la legalidad vigente, ya que la titularidad de los derechos 
morales y de explotación sobre la obra pertenecen y seguirán perteneciendo al autor o autora. 

 La Universidad de Barcelona se reserva el derecho de revocar la divulgación de una obra en los repositorios 
arriba citados 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/la autora no puede garantizar el 
ejercicio pacífico de los derechos que ha cedido a la Universidad. El autor/la autora y la Universidad se 
comprometen mutuamente a comunicarse la existencia de cualquier reclamación de un tercero relacionado 
con la obra.  

 La Universidad de Barcelona únicamente pondrá a disposición de sus usuarios la obra en las condiciones 
establecidas en la licencia de difusión escogida por el autor o autora, pero no garantiza ni asume ninguna 
responsabilidad por la forma en que los usuarios hagan un uso posterior de la tesis.  

 La Universidad de Barcelona no se obliga a divulgar todas las obras recibidas en los repositorios; además, si 
se detecta algún error, el material será devuelto a los autores o autoras para que hagan las modificaciones 
oportunas. 

 La Universidad de Barcelona se compromete a preservar, siempre que sea posible, todas las obras depositadas 
de acuerdo con la política de apoyo de formatos adoptada por el Depósito digital. Por su parte, TDX incorpora 
diferentes medidas de preservación para asegurar que las tesis que incluye no sufran ningún daño tanto por 
su uso como por lo que respecta a posibles desastres naturales.  

 Los contenidos alojados en el repositorio institucional de la UB y el repositorio TDX son indexados por otros 
proveedores mediante el protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) 
incrementando su visibilidad y la búsqueda. 
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ORIENTACIONES PARA ELEGIR LA MODALIDAD DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 
Todo AUTOR/A de una TESIS tiene sobre la misma unos derechos de propiedad intelectual, que puede ejercitar de la 
manera que considere oportuna para defender sus intereses. Al autorizar la difusión de la TESIS a través del depósito 
digital de la UB y del repositorio consorciado TDX, el AUTOR puede escoger entre una de estas modalidades: 
 

1. “Con todos los derechos reservados”. Cualquier persona que desee hacer un uso eventual de la TESIS deberá 
pedir permiso expreso al AUTOR, excepto en los casos previstos por la Ley (como la copia privada o el 
derecho de cita).  

2. Reservando sólo una parte de los derechos mediante una licencia Creative Commons. Se trata de un sistema 
de licencias ampliamente difundido a nivel internacional y que permite la reproducción, distribución y 
comunicación pública de la TESIS, siempre que se reconozca la autoría. Al escoger una de dichas licencias, 
el AUTOR permite unos determinados usos sin que sea necesaria la petición expresa. Es importante señalar 
que la solicitud de las mismas es completamente gratuita y no hace falta registrar la TESIS en ningún depósito 
digital específico de Creative Commons. En la web de Creative Commons 
(http://es.creativecommons.org/) existe un programa tutorial que facilita la elección de la licencia más 
adecuada a los intereses del AUTOR.  

Las licencias vigentes actualmente son éstas:  
 
— Reconocimiento (by): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, cuya 
generación y distribución también está permitida sin ninguna restricción.  
 
— Reconocimiento - No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se 
haga un uso comercial de ellas. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales.  
 
— Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, cuya distribución se hará con una licencia igual a la que 
regula la obra original.   
 
— Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la 
obra original ni la generación de obras derivadas.  
 
— Reconocimiento - Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras 
derivadas, cuya distribución se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 
 
— Reconocimiento - Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra, pero no la 
generación de  obras derivadas.  

 
La elección de cualquiera de estas posibilidades por parte del AUTOR se hará constar de manera expresa en el 
documento de autorización, señalando una sola de las casillas dispuestas al efecto.  
 


