POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La aceptación de un trabajo para su publicación en Almoraima. Revista de Estudios
Campogibraltareños o en cualquier otra edición o monografía implica la aprobación y
aceptación de la Política de Propiedad Intelectual detallada en este documento.
Los contenidos de los manuscritos enviados deben ser originales e inéditos. Los
autores que firmen el trabajo deben ser los que hayan contribuido a su planificación,
realización y revisión. El autor del artículo, al remitirlo, acepta las siguientes cláusulas:
1. El trabajo presentado es original e inédito y no ha sido enviado ni se enviará a
otra revista para su publicación, a no ser que sea rechazado tras el proceso de
evaluación.
2. Las fuentes originales en las que se basa la información del manuscrito están
identificadas y citadas correctamente, así como los datos procedentes de otros
trabajos ya publicados.
3. Ninguno de los datos del trabajo ha sido plagiado, inventado, manipulado ni
distorsionado. Además, los datos originales se distinguen de los ya
publicados de manera clara mediante la correcta citación.
4. Todas las personas que firman el trabajo presentado han participado en su
concepción, diseño y ejecución. No se ha omitido ninguna firma responsable
del trabajo. Además, los autores del trabajo han revisado el texto de manera
crítica, aprobaron la versión enviada para su evaluación por parte del Comité
Científico del Instituto de Estudios Campogibraltareños y están de acuerdo
con su publicación.
5. La publicación de este trabajo supone la cesión de los derechos de autor al
Instituto de Estudios Campogibraltareños, que se reserva el derecho a
publicarlo en papel o en formato electrónico. La distribución en formato
electrónico se podrá realizar a través de internet bajo una licencia de uso
abierto, es decir, de manera libre y gratuita, a disposición de cualquier
usuario.
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6. En cumplimiento de la obligación legal de respetar el derecho de propiedad
intelectual de los autores de fotografías e ilustraciones, las que aporten los
autores para ser publicadas con sus artículos en Almoraima. Revista de
Estudios Campogibraltareños deben cumplir alguna de las condiciones
siguientes:


Las fotografías disponen de autorización expresa de sus autores.



Las procedentes de archivos, museos y otras colecciones disponen de la
autorización de los mismos.



Las obras han sido fotografiadas por algún organismo que las haya
publicado como dominio público.



Las imágenes figuran en internet como de uso libre —y aun así se citará
al autor—. Por ejemplo, en:
o

Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page.

o

Unsplash (https://unsplash.com).

o

Flickr (https://www.flickr.com/), en el apartado de “Licencia”/“Creative
Commons–Se permite su uso comercial”.

o

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/.

7. No obstante, Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños se reserva el
derecho de no incluir aquellas imágenes que considere que no cumplan con estos
requisitos, quedando igualmente sujetas a las limitaciones de espacio de la
maqueta de cada número, a criterio de los responsables de Diseño y de la
Dirección de la misma. Se pueden consultar detalladamente las cláusulas de
derechos de autor en el documento titulado “Política de Propiedad Intelectual”
en http://institutoecg.es/zona-de-descargas/.
8. Asimismo, el editor declina cualquier responsabilidad en los casos en que estas
condiciones pudieran ser incumplidas por los autores.
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