INDUMENTA. REVISTA DEL MUSEO DEL TRAJE
Declaración de autoría y originalidad
Estimado(a) autor(a),
Rogamos a todas aquellas personas que deseen enviar un trabajo para su posible
publicación en Indumenta. Revista del Museo del Traje, que:
1. nos proporcionen los datos necesarios para poder ponernos en contacto
con ellos rellenando el formulario de esta primera página; y
2. firmen al pie de la segunda página el documento de autorización.
Es necesario que nos envíen su dirección postal completa: nombre, calle y
número, piso y letra, ciudad, código postal, y país.
En caso de trabajo colectivo, cada autor deberá cumplimentar un formulario de
manera individual.1 (*campos obligatorios)
Nombre y apellidos del autor/a*:
D.N.I.*:
Nombre con el que desea figurar en los créditos:
Título del trabajo*:
Dirección postal:*
Correo electrónico*:
Centro de trabajo y/o estudios:
Teléfono/s de contacto*:
Si el trabajo presentado ha sido financiado en el marco de un proyecto de
investigación indíquese:
-

Agencia / Entidad

-

Código del proyecto

1

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, se le
informa de que los datos consignados en el presente formulario serán incorporados a un fichero del que
es titular el Ministerio de Cultura y Deporte. Sus datos serán empleados solamente a efectos de
identificación en el registro de autores y colaboradores de Indumenta. Revista del Museo del Traje y no
serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Puede ejercitar los derechos de los artículos 15 al 22 del
RGPD, cuando procedan, ante el Ministerio de Cultura y Deporte, Museo del Traje (Avenida Juan de
Herrera, 2 28040 Madrid), o bien a la recepción de cualquier mensaje de indumenta.mt@cultura.gob.es.
Puede consultar la información detallada sobre la protección de sus datos en:
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/proteccion-datos.html
1

INDUMENTA. Formulario para autores

INDUMENTA. REVISTA DEL MUSEO DEL TRAJE
Declaración de autoría y originalidad
El/la abajo firmante certifica que:
1. Es el autor/a del trabajo cuyo nombre figura más arriba.
2. En caso de hacer en dicho trabajo uso de la propiedad intelectual de otro(s), ha
obtenido el permiso necesario.
3. El trabajo es rigurosamente inédito, no sólo en esta versión sino en cualquier
otra versión o lengua.
4. El trabajo no se encuentra en estos momentos en ninguna otra revista ni
editorial para su publicación o consideración.
5. Si Indumenta. Revista del Museo del Traje acepta el trabajo, concede a dicha
entidad el derecho permanente y no exclusivo de publicar el trabajo en papel o en
forma electrónico, bajo los términos de una licencia de uso y distribución Creative
Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (sin uso comercial).
6. Si lo acepta, no publicará otra versión del trabajo hasta que haya pasado un
año desde su primera publicación por Indumenta. Revista del Museo del Traje.

Nombre y apellidos del autor/a, fecha y firma*

Guardar el documento cumplimentado y firmado como pdf y enviar junto con los
originales a: indumenta.mt@cultura.gob.es
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