
AUTORIZACIÓN AL COORDINADOR/A—DIRECTOR/A DE OBRAS EN COLABORACIÓN

1. D./Dª.          

con DNI                    ,autor/a del trabajo escrito titulado:

      

en adelante el AUTOR/A, autoriza a D/Dª                                  

, coordinador/a - director/a de la obra conjunta en la que aquel trabajo se integra titulada:

                

, en adelante el COORDINADOR/A – DIRECTOR/A, a realizar las gestiones oportunas que conduz-
can a la celebración de un contrato de edición de dicha obra conjunta con el Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Jaén, en adelante el EDITOR.

2. El AUTOR/A autoriza al COORDINADOR/A – DIRECTOR/A a firmar en su nombre el susodicho 
contrato de edición mediante el cual cederá de forma exclusiva al EDITOR el derecho de reproduc-
ción, distribución, comunicación pública y transformación de su trabajo escrito en cualquier formato 
y soporte y por todos los medios, incluidos los telemáticos, autorizando expresamente la difusión por 
Internet.

3. El EDITOR se comprometerá, mediante el contrato de edición, a difundir el trabajo escrito del AU-
TOR/A como parte del contenido de la obra conjunta. El trabajo escrito del AUTOR/A será perfecta-
mente identificable como contenido de la obra conjunta en la que se inserta.
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4. El AUTOR/A se compromete a no explotar separadamente en el mercado el trabajo escrito identi-
ficado en el punto primero sin la previa autorización expresa del editor

5. EL AUTOR declara conocer que, para gestionar la edición, difusión y publicación de la obra, la 
Universidad de Jaén requiere tratar sus datos de carácter personal autorizando expresamente a la 
entidad para ello, conforme a las cláusulas informativas de protección de datos abajo indicadas.

     En    , a        de     20

       Fdo.:
       DNI:

La UNIVERSIDAD DE JAÉN, con domicilio en Campus Las Lagunillas s/n. 23071 Jaén es la responsable del tratamiento 
de los datos personales incluidos en el presente formulario. La entidad cuenta con un Delegado de Protección de Datos al 
que puede contactar en la dirección: dpo@ujaen.es. Los datos solicitados se tratan con la finalidad de gestionar la edición, 
difusión y publicación de la producción científica, docente, técnica y cultural. La legitimación para el tratamiento viene dada 
por el cumplimiento de una obligación legal, misión y poder público (Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, parcialmente 
reformada por la Ley 4/2007), la ejecución del contrato de edición y en el consentimiento expresamente manifestado por 
el interesado. Los datos serán expuestos en los medios digitales de la Universidad de Jaén. El interesado podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de deci-
siones individualizadas. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la dirección postal o electrónica arriba 
señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia 
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá 
aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. El supuesto que considere 
que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía. www.ctpdandalucia.es”
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