CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN

A la Comisión Editorial de REVISTA DE MEDIACIÓN
Título del artículo (en español e inglés):

Nombre(s) del(de los) autor(es) y Filiación institucional1:
- Autor 1:
- Autor 2:
- Autor 3:

El (los) autor(es) del presente trabajo se compromete(n) a cumplir las siguientes normas:
1) Todos los autores relacionados arriba participaron del trabajo y se responsabilizan públicamente por éste.

2) Todos los autores revisaron la forma final del trabajo y lo aprobaron para la publicación en REVISTA DE
MEDIACIÓN.
3) Todos los autores están de acuerdo con el orden de la autoría

4) Este trabajo u otro sustancialmente semejante en contenido no ha sido publicado, ni está en vías de
consideración para su publicación en otra revista, ni ha sido publicado como parte de algún libro (incluido
publicación en internet).
5) Ha/n obtenido permiso para el uso de cualquier material protegido por los derechos de autor que haya/n
incorporado, incluido uso de instrumentos, procedimientos o datos no publicados que otros investigadores
puedan considerar suyos (de exclusividad).

6) Ha protegido de manera adecuada la confidencialidad de los participantes en la investigación, los clientespacientes, las organizaciones, las terceras personas y otras personas que fueron la fuente de la información
presentada en este manuscrito
7) El(los) autor(es) acepta(n) las normas de publicación de Revista de Mediación y transfiere(n) los derechos de
propiedad (copyright) del presente trabajo a la Revista de Mediación para la edición y publicación en cualquier
lengua y soporte (papel y digital: cd-rom, dvd, memoria USB, en línea, e-book, etc.-), así como para su
distribución por todos los medios y canales disponibles (incluido internet), en el ámbito territorial de todo el
mundo.

8) Para cualquier uso que el autor o instituciones desee hacer del presente material solicitará la autorización por
escrito al Equipo directivo de Revista de Mediación y se someterán a su decisión.

Lugar/Fecha:

Firma del (todos los) autor(es):

1

Referencia a la entidad a la que está adscrito el autor y categoría profesional.

