
 

 
 

 

Declaración de autor/res. 
  
El autor/a/es 
_____________________________________________________________________________
____ del manuscrito titulado 
_______________________________________________________________________ 
enviado a EducarenCLM. Revista de participación, investigación y documentación, 
y con domicilio y/o dirección de trabajo en 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________  
 
DECLARA/N: 
 

 Que se conocen las normas de publicación de la revista y se acepta someter el 
manuscrito al proceso de evaluación empleado por esta publicación, a saber, sistema 
de doble ciego y arbitraje por pares (peer review).  

 Que el manuscrito presentado es original e inédito. De no ser así, se comunicará esta 
circunstancia a la dirección de la revista antes de iniciar el proceso de revisión. En 
cualquier caso, el autor confirma ser el propietario actual de los derechos de 
publicación del texto.  

 Que se esperará a conocer la resolución de publicación de EducarenCLM. Revista de 
participación, investigación y documentación antes de considerar el manuscrito para 
la publicación en otro medio de comunicación sea cual fuere su naturaleza.  

 Que se acepta la introducción de cambios editoriales y estilísticos por parte del 
Consejo de Redacción de EducarenCLM. Revista de participación, investigación y 
documentación. (Cualquier cambio sustancial con respecto al contenido sería 
comunicado al autor/es del texto previamente a su inclusión.)  

 Que se ceden a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla – La 
Mancha, entidad editora de EducarenCLM. Revista de participación, investigación y 
documentación, los derechos de propiedad (copyright) para la publicación del 
manuscrito en cualquiera de los números de la citada revista, en su versión impresa 
y electrónica, así como en posibles anuarios o publicaciones recopilatorias diversas 
(antologías) que pudieran editarse en diversos formatos impresos y digitales 
(multiplataforma). Los textos publicados están protegidos por la Licencia de 
Reconocimiento No Comercial 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia 
de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es  

 Que en el caso de una nueva publicación del manuscrito en otro medio distinto, se 
citará correctamente la fuente de procedencia: EducarenCLM. Revista de 
participación, investigación y documentación, número del ejemplar, lugar y fecha 
de aparición, y se informará a la revista de tal circunstancia vía correo electrónico. 
Salvo excepciones acordadas, el autor no podrá volver a publicar su texto hasta 
pasado un mínimo de doce meses desde su publicación en EducarenCLM. Revista de 
participación, investigación y documentación.  

 Que se está libre de cualquier asociación personal o comercial que pueda suponer 
un conflicto de intereses en conexión con el manuscrito enviado.  



 

 
 

 

 Que se acepta no recibir remuneración alguna por el manuscrito. En el supuesto de 
que el artículo sea publicado, EducarenCLM. Revista de participación, investigación 
y documentación enviará al autor/es un ejemplar de la revista a la dirección arriba 
indicada y ofrecerá al autor/es, si así lo solicitan, un certificado del trabajo 
publicado con fines curriculares, haciendo mención expresa de la/s base/s de datos 
en las que la publicación está indexada.  

 Que se han respetado los principios éticos de investigación.  
 Que el autor/es, en la medida de lo posible, proveerá a la Redacción de la revista 

de imágenes que ilustren su artículo a 300 ppp (formato jpeg, tiff o psd). Se indicará 
la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada en el cuerpo del artículo y/o pie 
de foto. EducarenCLM. Revista de participación, investigación y documentación solo 
acepta imágenes con la autorización expresa del autor, de la casa editorial, 
productora o distribuidora, al no ser que se trate de obras ya divulgadas de libre 
acceso. La publicación de imágenes se llevará a cabo atendiendo a fines docentes, 
de investigación y/o promocionales. Es responsabilidad del autor o autora que quiera 
reproducir una obra protegida solicitar el permiso correspondiente para su 
publicación en la versión impresa y digital de la revista. EducarenCLM. Revista de 
participación, investigación y documentación no se responsabiliza de posibles 
reclamaciones futuras de los derechos de copyright por parte de sus propietarios.  

 Que se han leído y aceptan las condiciones sobre la protección de datos que se 
especifican, cuya copia actualizada está disponible en la web de la publicación: 
http://educarenclm.castillalamancha.es.  

 
 
 
Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmo/firmamos, 
en __________________________, a ______de ______________ de 20______.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. por autor/es (indíquese nombre, apellidos y DNI de los autores debajo de cada firma).  
 
Una vez cumplimentado y firmado, el original ha de enviarse escaneado en versión PDF a 
la dirección de correo electrónico de la revista: publicaciones@cineforumatalante.com, 
indicando en el asunto del mensaje DECLARACION DE AUTOR/ES + NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL AUTOR/ES  
  



 

 
 

 

Protección de datos del autor/res y colaborador/es. 
 
EducarenCLM. Revista de participación, investigación y documentación, en cumplimiento de la 
Legislación en materia de Protección de datos, de conformidad con la Directiva 95/46/ C.E del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de Julio de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
notifica que la información de carácter personal y profesional comunicada por usted a partir de 
este momento, así como durante toda la duración de la relación establecida con esta revista, será 
incluida en un fichero titularidad de la Consejería de Educacón, Cultura y Deportes de Castilla – La 
Mancha, entidad editora de EducarenCLM. Revista de participación, investigación y 
documentación, a fin de evacuar las actuaciones que resulten necesarias y oportunas para el 
correcto cumplimiento de la valoración y/o publicación del manuscrito.  
 
En virtud de lo expuesto, usted, en calidad de autor(es)/colaborador(es), autoriza expresamente a 

EducarenCLM. Revista de participación, investigación y documentación, a comunicar la información 
por usted facilitada a terceros, siempre y cuando su intervención resulte conveniente en defensa 
de sus intereses, en cumplimiento de los encargos otorgados a esta revista, o a fin de ejercitar las 
acciones correspondientes en defensa de los intereses de cualquiera de las partes, esto es 
autor(es)/colaborador(es) y revista.  
 
El/Los autor(es)/colaborador(es) podrá/podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y en su caso, oposición, mediante el envío de manera fehaciente de la correspondiente 
solicitud por escrito, debidamente cumplimentada y acompañada de la fotocopia de su/s D.N.I., 
así como copia del presente escrito dirigida a EducarenCLM. Revista de participación, investigación 
y documentación a la siguiente dirección postal: Bulevar Río Alberche, 45071, Toledo, España, o 

bien por correo electrónico, a la dirección crfp.investigacion@jccm.es, adjuntando dichos 
documentos escaneados.  
 
Del mismo modo, y en aquellos supuestos en que exista controversia o en supuestos de apertura de 
expedientes informativos o disciplinarios contra esta revista, el/los autor(es)/colaborador(es) 
autoriza/autorizan a la comunicación de la información de carácter personal recabada durante la 
tramitación judicial y o extrajudicial sobre la relación mantenida con esta revista, a la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes o al organismo en su caso competente, para conocer de la citada 
controversia, y a su inclusión en un tratamiento automatizado de datos titularidad de éstos, a fin 
de ejercitar las acciones correspondientes en defensa de los intereses de cualquiera de las partes. 
Exclusivamente en este supuesto, el/los autor(es)/colaborador(es) podrá/podrán ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso, oposición, enviando una solicitud por 
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I. a Bulevar Río Alberche, 45071, Toledo, España.  
 
He/hemos leído y acepto/aceptamos las condiciones expuestas en este documento.  
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