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DATOS DE CONTACTO  Y DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y 
ORIGINALIDAD 
 

Estimado/a autor/a: 

Para el envío de trabajos a Aparte[s], rogamos nos envíen este formulario debidamente 

cumplimentado y firmado con los datos de contacto necesarios. En caso de que se trate de un 

trabajo colectivo, cada autor debe cumplimentar un formulario de manera individual. 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR 

 

 

NOMBRE CON EL QUE DESEA FIGURAR EN LOS CRÉDITOS 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas)  
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DIRECCIÓN POSTAL (calle y número, piso y letra, ciudad, código postal y país) 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

CENTRO DE TRABAJO Y/O ESTUDIOS 

 

 

TELÉFONO/S DE CONTACTO 
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DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD 

 

El/la abajo firmante certifica que: 
 
1. Es el autor/a del trabajo remitido. 

 
2. En su caso, ha obtenido el permiso establecido por la ley para hacer uso de la propiedad 

intelectual de terceros. 

 
3. El trabajo es rigurosamente inédito en cualquier versión o lengua, y no se encuentra 

actualmente pendiente de consideración o publicación en otra editorial o revista. 

 
4. En caso de que el trabajo sea aceptado, concede a Aparte[s] Boletín Anual del Museo 

Nacional del Teatro el derecho permanente y no exclusivo de publicarlo en papel o formato 

electrónico, de acuerdo con los términos de una licencia de uso y distribución Creative 

Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (sin uso comercial). 

 
5. Se compromete a no publicar otra versión del trabajo hasta que haya pasado un 

       año desde su primera publicación por Aparte[s].  
 
 

Nombre y apellidos del autor/a, fecha y firma 
 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, informamos que los datos del 
presente formulario serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte. El destino 
exclusivo de los datos es la identificación en el registro de autores y colaboradores de Aparte[s]. Revista del Museo Nacional del 
Teatro. Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del RGPD, cuando procedan, ante el Ministerio de Cultura y Deporte, 
Museo Nacional del Teatro (Gran Maestre, 2. 13270, Almagro (Ciudad Real). Para una información más detallada sobre la 
protección de datos se puede consultar la siguiente dirección web: http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-
ciudadano/proteccion-datos.html  


