DECLARACIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

editorial / editor

La finalidad de este impreso es declarar las publicaciones periódicas, tanto en soporte papel como en digital,
con objeto de hacer posible la gestión colectiva de sus derechos por parte de CEDRO.
Formato (C)

ISSN/DL

(A)

DOI

(B)

No olvide remitirnos un ejemplar reciente de
cada una de las cabeceras que está declarando.
a) Si la publicación periódica no dispone de
ISSN, indique el número de Depósito Legal (DL).
b) DOI: Si ha asignado a sus publicaciones digitales un código DOI (digital objetc
identifier) indíquelo.
c) Formato: Marque X: papel, digital con soporte (CD-ROM, ect.), o digital sin soporte
(online): pdf, epub...
d) Números publicados cada año: anote
aquí la cantidad de número publicados cada
año, teniendo en cuenta que:
- Un número de la publicación editado en un
solo volumen debe contarse como uno.

2016

2017

Precio (F)

Digital Digital Año de
inicio
Nº (D)
Nº (D)
Nº (D)
con
sin
Papel soporte soporte publicación publicados Páginas (E) publicados Páginas (E) publicados Páginas (E) Unitario Suscripción

Título

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

2015

- Dos o más números de la publicación editados en un solo volumen de ben contarse
como uno. En el caso de que un anuario, por
su extensión, se publique en dos volúmenes,
debe contarse como uno.

3) Científico-técnico (Cibernética, Estadística, Matemáticas, Metereología, Topografía, Astronomía, Física, Química, Geología,
Ingeniería, Industrias, Agricultura, Ganadería,
Veterinaria, Arquitectura y Urbanismo).

e) Número medio de páginas por número
publicado.

4) Ciencias Biomédias (Biología, Zoología,
Botánica, Medicina y Farmacia).

f) Consigne el precio actual de la revista,
según corresponda (unitarios, suscripción o
ambos). En el caso de que la revista sea de
suscripción gratuita, indíquelo.

5) Ciencias Sociales (Sociología, Política,
Etnolgía, Economía, Contabilidad y Derecho).

g) Indique el número que se corresponda
con la materia de la publicación periódica,
conforme al siguiente índice:
1) Literatura.
2) Enseñanza (Enseñanza General, Enseñanza Profesional Universitaria).

6) Humanidades (Psicología, Filosofía, Lingüística, Filología, Religión, Geografía, Bellas
Artes, Música, Geografía, Viajes, Guías Urbanas, Historia y Biografía).
7) Otros (Información, Bibliografía, Enciclopedias, Economía Doméstica, Deportes, Astrología, Arte Militar y Pasatiempos).

Materia (G)

Incluya esta cláusula de reserva de derechos en
las obras que publica su editorial. Esto aumenta la
visibilidad de CEDRO y la concesión de licencias,
lo que repercute en un aumento de ingresos para
su editorial.
«Cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta
obra solo puede ser realizada con la autorización
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
La Editorial, a los efectos previstos en el art. 32.1
párrafo 2 del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquier fragmento de esta obra
sea utilizado para la realización de resúmenes de
prensa. La suscripción a esta publicación tampoco ampara la realización de estos resúmenes.
Dicha actividad requiere una licencia específica.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si quiere utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47).»
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Si usted ha mandatado con anterioridad a CEDRO para que gestione sus obras en el ámbito digital, incorporaremos a esta gestión todas las obras consignadas en este impreso. Si desea excluir
algunas obras, por favor comuníquenoslo.
Por la presente, la editorial ............................................................................................................................, con CIF ..............................................., y número de socio (en caso de que disponga de él) ................................................., encarga a CEDRO la gestión colectiva de las publicaciones periódicas que se identifican en este documento.
La editorial declara que los datos que aporta son ciertos y exonera a CEDRO de cualquier responsabilidad en que pudiera incurrir por su inexactitud.
Es obligatorio declarar a la Entidad cualquier amplicación o midificación de los datos declarados.
En .........................................................., a .................. de .................................................. de ...............
(localidad)

(día)

(mes)

(año)

Firma

Una vez cumplimentado, envíe este impreso a CEDRO:
C/ Alcalá, 26, 3.º (entrada por Cedaceros, 1) 28014 Madrid / Tel.: 91 308 63 30 / Fax: 91 308 63 27 / cedro@cedro.org
Delegación de Cataluña. C/ Pau Claris, 94, 2.º A 08010 Barcelona / Tel.: 93 272 04 45 / Fax: 93 272 04 46 / cedrocat@cedro.org
Por favor, no se olvide de firmar este documento.
Cláusula de protección de datos: Le informamos de que los datos que facilite serán tratados por CEDRO para poder gestionar los
derechos de las obras que declara, amparándose la Entidad en la
ejecución de la relación jurídica existente entre las partes.
Sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual, sin perjuicio de su conservación mientras persistan las obligaciones legales que afecten a CEDRO.

La Entidad no cederá sus datos a ningún tercero, salvo que fuera
necesario u obligatorio realizar dicha cesión y siempre en su beneficio.
CEDRO, como entidad de gestión, está legitimado y obligado por
la Ley de Propiedad Intelectual a tratar los datos de los titulares de
derechos de propiedad intelectual.
Usted cuenta con los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, respecto de sus
datos de carácter personal, así como con la posibilidad de revocar su
consentimiento. Puede ejercitar estos derechos enviando a CEDRO

una comunicación por correo electrónico (cedro@cedro.org) o por
correo postal (C/ Alcalá, 26, 3.ª planta, 28014, Madrid), donde haga
mención a su nombre, apellidos y dirección de correo electrónico.
Para más información, consulte la Política de Privacidad.
En el caso de que usted no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, tiene derecho a presentar reclamación ante
la autoridad nacional de control. A estos efectos debe dirigirse a la
Agencia Española de Protección de Datos.
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