
CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN
DE CONFLICTOS DE INTERÉS POSITIVA

.

Quien o quienes suscribe(n), en calidad de autor (es) y legítimo (s) titular(es) de los derechos

morales y patrimoniales del manuscrito titulado [

], asumo (imos) ser responsable(s) de su contenido intelectual y establece que dicho

manuscrito es original, no publicado previamente, ni sometido a un proceso de publicación en

otra revista, impresa o digital, nacional e internacional.

Declaro (amos) que el manuscrito no contiene ningún material o elemento que viole los

derechos de autor u otros derechos de terceras personas, por lo que, en caso de existir

impugnación respecto al contenido del artículo, se deslinda y/o libera pacíficamente a

Publicaciones Permanyer y/o la Revista Mexicana de Enfermería, de cualquier

responsabilidad o contienda sobre las mismas.

A través este instrumento se ceden los derechos de autor del artículo, esto implica el

otorgamiento a la Revista Mexicana de Enfermería y/o Publicaciones Permanyer en conjunto o

individualmente los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación al público

y traducción del artículo para su explotación por cualquier medio, soporte o formato, y a través

de cualquier sistema, procedimiento o modalidad de transmisión, comunicación o distribución,

ya sea gratuito o de pago, utilizando el artículo solo o conjuntamente con otros.

Se entiende y acepta que la Revista Mexicana de Enfermería en virtud de esta cesión otorga al

artículo una licencia CC BY-NC-ND 4, para utilizar el artículo en conjunto con la licencia CC

BY-NC-ND 4.0. la cual permite compartir el manuscrito bajo los siguientes términos: atribución,

uso no comercial y sin la posibilidad de realizar obras derivadas lo planteado arriba puede ser

aún más claro consultando el vínculo siguiente:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es
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Finalmente se advierte que las situaciones y/o circunstancias en las que se encuentra el autor

(es) pueden actualizar alguno de los supuestos relativos al conflicto de interés formal o

potencial tratándose de la elaboración, emisión, envío, sometimiento, transmisión y

participación en el manuscrito.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los ___ días, del mes de

____________, del año______, en la ciudad de _____________.

A T E N T A M E N T E

Nombre completo
Orden de la autoría, iniciando

por el primer autor

Firma autógrafa Institución de
adscripción

Correo electrónico

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

*Se requiere la firma autógrafa de todos los participantes
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