Carl-Schmitt-Studien

Declaración de autoría y Cesión de derechos de propiedad intelectual
Titulo del manuscrito:
(en español e inglés)

▪ Sección de la revista:
(artículo, dossier, notas de investigación, etc.)
▪ Nombres y apellidos del autor/a responsable:
▪ Nombres y apellidos del autor/a:

Señor Director de la revista Carl-Schmitt-Studien:
Leídas atentamente las Normas para el envío y aceptación de originales, el autor/los
autores indicados que firman al calce certifican que el contenido del manuscrito remitido
para su posible publicación es original e inédito. El manuscrito no ha sido publicado ni está
en vías de consideración para su publicación en otra revista, incluídas las ediciones
electrónicas. Asimismo, el autor/los autores han informado a la revista sobre cualquier
interés, vínculo comercial, financiero o particular del manuscrito de parte de terceros. Al
respecto, el autor/los autores excluyen a la revista de cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios, en cualquier modalidad, ocasionados a terceros.
El autor/los autores se responsabilizan del contenido del manuscrito y declaran haber
contribuido a la concepción, realización, redacción y revisión final del texto que se presenta
para su evaluación. Las fuentes originales en las que se basa su contenido han sido
debidamente citadas. Los datos inéditos o el material de archivo, eventualmente utilizados
en la elaboración del mismo, han sido obtenidos con el consentimiento verbal o escrito de los
responsables legales debidamente citados. De darse el caso, los autores indican el organismo
financiador del trabajo, citando el código de identificación. El autor/los autores convienen
que la revista no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en el manuscrito.
Tras su revisión, el autor/los autores aceptan cualquier cambio en el contenido y/o en el
estilo del manuscrito por parte de la redacción de la revista. El autor responsable indicado
será el encargado de la correspondencia.
El autor/los autores que firman en calce ceden con carácter de exclusiva los derechos de
propiedad intelectual del presente manuscrito a la Revista Carl-Schmitt-Studien. El
autor/los autores ceden, en particular, los derechos exclusivos de reproducción,
transformación, distribución, almacenamiento, divulgación y comunicación pública del
manuscrito en cualquiera de sus modalidades (no se aplica art. §38 UrhG). La revista CarlSchmitt-Studien se compromete a ejercitar los derechos concedidos conforme a los buenos
usos. Asimismo, el autor/los autores declaran que han sido informados por la revista de que
la presente Declaración de autoría y Cesión exclusiva de derechos de propiedad intelectual
están sometidas a las leyes en vigor de la Republica Federal de Alemania (BRD). En tal
sentido, cualquier litigio o contensioso que pueda surgir se someterá a la juridicción y a las
leyes del mencionado país.

En........................................................
(lugar y fecha)

Firmado

Autor/a
responsable:
Autor/a:

