AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN
UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO DE
PUBLICACIONES EN EL REPOSITORIO COMUNIDAD
ALEJANDRÍA
Código: VCBBPS-RG004
Yo,____________________________________________ como autor de la obra
________________________________________________________________ mediante
el presente documento autorizo su publicación en el Repositorio Comunidad Alejandría
del Politécnico Grancolombiano.

1. AUTORIZACION PARA PUBLICACION A LA INSTITUCION.
En mi calidad de AUTOR, hago entrega del documento respectivo y sus anexos en formato
digital o electrónico y autorizo en forma gratuita, permanente (por el tiempo de la
protección en Colombia), mundial y no exclusiva al POLITECNICO GRANCOLOMBIANO para
que en los términos establecidos en el régimen legal colombiano (especialmente la Ley 23
de 1982, la Ley 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 del mismo año) para que utilice por
cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción,
comunicación pública, transformación y distribución que me corresponden como creador
de la obra mencionada. La presente autorización se hace extensiva no sólo a las
facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también
para formato virtual, electrónico, digital, óptico, usos en red, Internet, extranet, intranet,
etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer.
Manifiesto además que la obra objeto de esta autorización es original y la realicé sin
usurpar derechos de autor de terceros por lo tanto es de mi exclusiva autoría y tengo la
titularidad sobre la misma o en caso de incluir obras de terceros, afirmo que cuento con la
autorización legal o expresa necesaria. En caso de presentarse cualquier reclamación o
acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en
cuestión EL AUTOR asumirá toda la responsabilidad y saldrá en defensa de los derechos
aquí autorizados. Para todos los efectos en estos casos la universidad actúa como un
tercero de buena fe.
Si la obra objeto de esta autorización se basa en un trabajo patrocinado o apoyado por
una agencia u organización, EL AUTOR garantiza que ha cumplido con los derechos y
obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo y de ser necesario explicará
las restricciones que se deben imponer a la publicación en el repositorio para esos casos.

Versión: 00

TVS
Mayo 4 de 2007

Página 1 de 1

2. AUTORIZACION PARA LOS USUARIOS DEL REPOSITORIO
Adicionalmente, usted puede seleccionar una licencia Creative Commons o mantener el
esquema tradicional de “todos los derechos reservados” para la publicación del material
en el Repositorio. Al elegir una licencia Creative Commons se le indica al usuario del
repositorio, que desea utilizar su documento bajo qué condiciones de uso y distribución lo
puede hacer.
___ © “Todos los derechos reservados”
___ (cc) “Algunos derechos reservados” bajo la licencia:
____ 1. Atribución (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/)
____ 2. Atribución – Sin Derivar (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/)
____ 3. Atribución – Sin Derivar – No Comercial (http://creativecommons.org/licenses/by-ndnc/2.5/co/)

____ 4. Atribución – No Comercial (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/)
____ 5. Atribución – No Comercial – Compartir Igual (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.5/co/)

____ 6. Atribución – Compartir Igual (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/)

Para constancia se firma el presente documento, en Bogotá D.C., a los
mes

de

de

Dos

Mil

días del
200

.

EL AUTOR -

(Firma) .................................................................
Nombre
C.C. N°
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