
  
  
  

  
  

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TESIS DOCTORAL 

EN EL SERVIDOR WEB DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 

 

D. ____________________________________________  con D.N.I. _______________________  

y domicilio en  

________________________________________________________________________________, 

en su condición de autor de la Tesis  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

leída el _____________________________________  en _________________________________  

con calificación ____________________________________________________________________  
 

AUTORIZA de forma gratuita, a la Universidad de La Rioja a publicar el texto completo de dicha tesis, 
en formato electrónico, a través de la página web de la citada Universidad.  

Dicho texto se publicará en formato PDF, o en el formato que en su momento se establezca, 
de tal forma que el acceso al mismo sea libre y gratuito, permitiendo su consulta e impresión, pero no 
su modificación.  

A tal efecto, el autor se compromete a entregar a la Universidad de La Rioja copia de su tesis, 
junto con el resumen en castellano e inglés que no supere las 350 palabras.  

En el supuesto de que la tesis se entregue en formato digital, se compromete a facilitar dicha 
tesis con los siguientes documentos impresos: el resumen de la misma en castellano y en inglés con 
un máximo de 350 palabras, una descripción del software o aplicaciones usadas para crear el 
documento digital, incluyendo una lista de los ficheros y del tamaño de los mismos y copias de las 
licencias de uso de software de terceros, que será reproducido, distribuido y usado con la tesis y 
permiso por escrito para distribuir software de terceros.  

En el caso de incluir otras aplicaciones (vídeo clip, registros sonoros, videos, aplicaciones 
multimedia, etc.), el autor garantiza haber obtenido todos los permisos para que la Universidad de La 
Rioja reproduzca y distribuya cualquier software de terceros necesario para acceder, visualizar o 
imprimir dicha tesis. Si los mencionados permisos no están suficientemente garantizados, la 
Universidad de La Rioja se reserva el derecho de rechazar la publicación de la tesis.  

Asimismo, el autor de la tesis garantiza a la Universidad de La Rioja que la tesis y resumen 
de la misma son el trabajo original que sirvió para la obtención de su Titulo de Doctor; que los mismos 
no infringen ni violan ningún derecho de terceros, y que es el único propietario de los derechos de 
dicha tesis y resumen.  

Según los términos establecidos en este documento, la Universidad de La Rioja se 
compromete a publicar dicha tesis y el resumen de la misma en el servidor web de la Universidad de 
La Rioja.  

Fecha: _________________________ 

Firma del autor: 
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