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Política Editorial
Contrato Eureka para Publicación
Declaración de Originalidad y Autorización para Publicación.
El/la/los que abajo suscriben declaran formalmente que el trabajo titulado
______________________________________________________________________,
es original, que no ha sido publicado previamente, y que no está siendo evaluado para
su publicación en otro medio; y autorizan a la Revista EUREKA Vol.9, Nº…/2012,
ISSN (CD R) 2218-0559, E-ISSN 2220-9026, Revista Científica de Psicología, Órgano
Oficial de Comunicación Científica de la Carrera de Psicología del Dpto. de
Psicología, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, de la Universidad Católica
“Ntra. Sra. de la Asunción”, a publicar en forma gratuita y no exclusiva el trabajo,
pudiendo reproducirlo, traducirlo y difundirlo en el país y en el extranjero, tanto en
soporte impreso como digital o electrónico, en el idioma original como extranjero, en
forma completa, o parcial, combinado o no con obras de terceros, a través de Internet o
de cualquier otra red, como parte de una base de datos, con acceso on-line u off-line,
para su utilización por terceros, así como ceder el derecho objeto del presente, y
renunciar expresamente, a cualquier acción civil, penal o administrativa en contra de la
Revista Científica de Psicología EUREKA con ISSN (CD R) 2218-0559, E-ISSN
2220-9026 y su equipo Editor, respecto de dichos derechos. --------------------------------El/la/los autor/es declara/n además, en este acto, que cuenta/n con los derechos y/o
autorizaciones (Consentimiento Informado de participantes), correspondientes respecto
de todo el material entregado para su publicación y difusión, ya sea texto, fotografías,
dibujos, gráficos, croquis y/o diseños, que conforman el Artículo/Ensayo/Informe
Breve/Otros, arriba indicado, en virtud de lo cual liberan a la Editora de la Revista
EUREKA con ISSN (CD R) 2218-0559, E-ISSN 220-9026, de toda responsabilidad
respecto de cualquier reclamo que terceros pudieran formular en relación a derechos o
patrimoniales sobre los mismos, objeto de esta autorización y cesión.----------------------El Autor retiene todos los demás derechos no cedidos al Editor en relación con el
Artículo. El Autor podrá ejercer los siguientes derechos en particular: Utilización para
fines educativos o de investigación, reproducción y difusión en todas las formas
mencionadas en el primer párrafo de este contrato.--------------------------------------------El Autor garantiza ser la única persona implicada en la creación del Artículo, y que
dicho artículo no infringe ni vulnera derechos morales o derechos de autor de terceros.-El Autor se asegurará de que el Editor no se vea perjudicado en concepto de acción
emprendida por terceros como consecuencia de la publicación de este Artículo, en
aquellos casos en los que se produjese un incumplimiento de la presente garantía.-------El Autor declara específicamente su derecho a ser identificado como tal y a negarse a
cualquier otra forma de trato.----------------------------------------------------------------------El Editor se compromete a hacer mención del nombre del Autor y de la fuente en el
formato bibliográfico estándar para citas, en todos los casos que así se requiera.----------
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El Autor o el Editor se comprometen a incluir en todo momento la fuente completa (el
nombre del Autor, el titulo del artículo, el volumen, número y año de la Publicación de
Eureka), en todas las formas de (re)utilización del Artículo.----------------------------------El presente contrato no afecta a los derechos morales del Autor sobre o en el Artículo.--El Autor autoriza al Editor a establecer, en colaboración con el primero, el
procedimiento necesario para evitar cualquier violación por parte de terceros de los
derechos del autor del Artículo. El Autor y el Editor se comprometen a facilitarse
mutuamente toda la información y colaboración necesarias para este fin.------------------Una vez comunicada la Aceptación, el Editor se compromete a publicar el Artículo
según los criterios propios de EUREKA, asumiendo los costes y gastos derivados, y
dentro de un periodo de tiempo razonable tras la mencionada Aceptación.----------------El Autor tendrá derecho a recibir dos (2) copias gratuitas del número de la Publicación
en el que aparezca el Artículo. Si la Publicación se realiza en formato electrónico, el
Autor tendrá derecho a recibir una copia o tener acceso on-line u off-line a la
Publicación correspondiente. El Autor no podrá comercializar ni vender dichas copias.-Si existieran múltiples autores, el Autor tendrá consentimiento de todos ellos para
incluirlos en este Contrato y publicar en su nombre. El/Los Autor/res mantienen todos
los otros derechos de autor, tales como patente, marcas registradas y los derechos de
procesamiento descritos en el Artículo.----------------------------------------------------------La Revista Eureka puede ceder los derechos de este Contrato. Este contrato estará
regido y se interpretará de conformidad con la legislación del país de residencia de la
revista, cuyos tribunales tendrán jurisdicción legal para dirimir cualquier asunto relativo
al presente, y entrará en vigor de forma inmediata tras su Aceptación y estará vigente
mientras tengan validez los derechos de Autor del Artículo.---------------------------------Asunción ____, de ________ de 2012.
Autor 1.
Firma: ________________________________________
Aclaración: ____________________________________
Documento de Identidad: _________________________
Domicilio: _____________________________________
Correo: _______________________________________
Teléfonos: ____________________________________
Autor 2.
Firma: ________________________________________
Aclaración: ____________________________________
Documento de Identidad: _________________________
Domicilio: _____________________________________
Correo: _______________________________________
Teléfonos: ____________________________________
Agregar otros Autores de ser necesario.

