
ANEXO II 

Para poder archivar su trabajo en el Repositorio Institucional de la URJC es 
necesario firmar una licencia de distribución NO exclusiva. Con esta licencia 
el autor continúa reteniendo todos sus derechos y, por tanto, puede hacer 
uso del trabajo depositado como estime oportuno (publicarlo en medios 
comerciales, depositarlo en otros repositorios, etc.) 
LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA A FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA LA PUBLICACIÓN DE OBRAS 
EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA URJC, BURJC DIGITAL 

D./Dña. ……………………………………………………………….., con DNI 
………………….., concede a la Universidad Rey Juan Carlos una licencia de 
distribución no exclusiva, para que pueda reproducir y comunicar públicamente el siguiente 
trabajo en el Repositorio institucional: 

1. Aceptando esta licencia, usted (el autor/es o el propietario/s de los  derechos  de
autor) garantiza a la Universidad Rey Juan Carlos el derecho no exclusivo de archivar,
reproducir, convertir (como se define más abajo), comunicar y/o distribuir su
documento mundialmente en formato electrónico.

2. También está de acuerdo con que la Universidad Rey Juan Carlos pueda conservar
más de una copia de este documento y, sin alterar su contenido, convertirlo a cualquier
formato de fichero, medio o soporte, para propósitos de seguridad,  preservación y
acceso.

3. Declara que su documento no infringe, en tanto en cuanto le sea posible saber. los
derechos de autor de ninguna otra persona o entidad.

4. Si el documento contiene materiales de los cuales no tiene los derechos de autor,
declara que ha obtenido el permiso sin restricción del propietario de los derechos de
autor para otorgar a la Universidad Rey Juan Carlos  los derechos requeridos  por
esta licencia, y que ese material cuyos derechos son de terceros está claramente
identificado y reconocido en el texto o contenido del documento entregado.

5. La Universidad Rey Juan Carlos  identificará claramente su/s nombre/s como el/os
autor/es o propietarios de los derechos del documento, y no hará ninguna alteración de su
documento diferente a las permitidas en esta licencia.

En prueba de conformidad, firmo esta autorización, en el lugar y fecha  señalados. 

Móstoles, a de , de 20 

Fdo.: 

Universidad Rey Juan Carlos.  Vicerrectorado de ExtensiónUniversitaria y Relaciones 
Institucionales

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN ABIERTO EN EL REPOSITORIO
INSTITUCIONAL DE LA URJC

BURJC DIGITAL
(A cumplimentar por el autor)

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN AL INTERESADO EN LA RECOGIDA DE LOS DATOS PERSONALES ACORDE AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales se van a incorporar al sistema de tratamiento de datos de la Universidad Rey Juan Carlos. El tratamiento tiene como finalidad el 
cumplimiento de los fines relativos al desarrollo de las funciones y competencias propias del responsable del tratamiento. En concreto, estas finalidades están relacionadas con las competencias de gestión académica y de investigación, así como también del personal de la 
Universidad Rey Juan Carlos. En concreto, estas finalidades están relacionadas con las competencias de gestión académica y de investigación, así como también del personal de la Universidad Rey Juan Carlos. Los datos personales recogidos serán conservados durante el tiempo 
necesario para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados. Los datos personales son tratados en el ejercicio de los poderes públicos que la Universidad Rey Juan Carlos tiene conferidos, en aplicación de la Ley Orgánica de Universidades. La Universidad Rey Juan 
Carlos cederá los datos a las Administraciones públicas que por Ley requieran conocer la información para la prestación del servicio público. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y a impugnar las 
decisiones individuales automatizadas que le puedan afectar. Para ello, podrá remitir un escrito a la dirección abajo referida o un correo electrónico a la dirección protecciondedatos@urjc.es.
Puede ampliar esta información mediante la consulta en la página web http://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca/3281-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos. 


