
P運rte l. Te11min側de暮a licenc主食e血eral l]組r種Pu鵬taddn de ol'r種S en d Repositorio I購titu髄onal de Ias Un王dades

Teeno量(噛Cas de S種n la皿der. RI|JTS

Los a競ores o titula鴫容del derecho de狐to重COnfieren a las U血dades Teenoldgicas de San祖nderum licencia no exclus va,

llmitaday gra競ta sob鴫la obra que se integra en cI R押ositndo In如加rojonal, que Se qjusta a Ias sigulentes caracteristic鉱:

a) Esta電高g翻晦叩狐心r dc la掩血a en叫e Se i虹du準孤d青呵光軸轟o,甲耽脚plazo dc与薗銃,叩c S壷血中O関gablき§

indefinidan餌t叩or el dempo que dr℃ el d復echo patrinonial del autal二E】 autor podねdar por terl血nada la I壬ccnda

solicitindo]o a la Insdtuci6n con um antelaci6n de dos mescs antes de la corresp{mdiのte prdroga.

b) Los autores antorizan a las Unidadcs TeenbI6givas de Santand瞳p劃橿Publicar la obra en el fomato que el rapositorio

Io requiera (im町eso, d嶋ital, electrdrico o cualqu]er OtrO COnOCido o por conoceD y conocen que dndo que se publica

恥賞調te「n虞p〇倍eSte血鞠ho ci重創Ia ○○n肌alc狐CC調伽diaし

c) Los狐tores aceptan que la autori2aci血se hacc a龍tulo gratuito, per lo t袖m TenunCian a耽ibir emolune血to alguno

por la prblIcaCi6n, distribuci6n, COmⅢlicaci6叩tblica y cualquier otro uso que se bnga en los tdrminos de la presente

ljcencia y de la licencia C購袖ve Co血mOI]S con que Se P億)置ica.

d) Los a血ores man繭o池皿que Se血オta de u鴫Obra origmal sobre la que tienen los derechos que autorizan y叫e son

ellos quienes a鮒men tota! respo皿Sa蛸dad por el cont証do de su ohra ante las Unidades Tecno16gicas de San(紬der

y納車e tcきce重os・

e)且n章odo ca郭Ias U虹ぬdes T靭l諏彊掛るde S孤織田血c章se c四囲職制孤a融ic江「 si餌や富g la靴龍魔a i競c上uyc虎〇 〇上

皿On血ue del autor y Ia fecha de publicaciin

f) Los訓tores autDri雅章I a la血stiluci6撮pam i皿Cluir la obra en los心血王ces y buscado「cs q鵬estim皿nec穂aries para

町OmOVer孤d血si血・

g) Los autores ac印tan que las Uni心d鐙Tecno16gieas de Santander p耽血n converdr el documento a cualqui釘皿edio

o轟〕叩如O pa隠p画s王tos de pr穂e「VaCi宛髄gj血・

sI EL DOCUMENTO SE BASÅ EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATR(光INADO O ÅPOYÅDO POR UNA

AGENCIA O UNA ORGANIZACI(三町CON EXCEPC量6N DE LAS UNIDADES TECNOL6GICAS DE

SANTANDER, LOS AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES REQUERrmS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O ACUERro・

Parte 2" A面tOri狐ci6n pam pu皿car y peⅢ調i筒r h consu]fa y uso de obras en el Rep低i書orio Ins髄tudo血ai de l糊

Un油a心e§ Te皿。I6車種s de Santander, RトUTS

Cm base en este docunento, us融autorin la prbhcaciねelectr6nica, COusulta y uso de su obra per Las Unidades

Tecno16gicas de S劃tander y us us閲正os de la si邸iente m狐era:

a) Us融oto喝r ma licencin especial呼晩Publicacl血de∴Ob財s孤∴el reposうtorio inst血cional de las U血dades



R- GC-01　し膜隅AYA岬O靴ACIONPA#捲∪帥CACI6NDEO脚sENEし　vERSieN. 01

Teeno16gicas de S狐t狐der, RIU丁S (PaIte l) que foma perte mtegral de申eseme dooumemoy de la que ha reC-bldo

u皿a○○pi租

S融仰zo >く　　　　　　No a高柳

b) Usted狐tonza para que la obTa sea Pue弛a d章SPOS置Ci6n de[ phblico en los庵mmos autorizedos po「 usted en los

】lte「ales a, y b. con漢a LICenC】a C「eatlve Cbmmons R∞OnOelmiento-No ∞merC】aトSm Obras derivedas 2-5 Co漢。mbla

CuyO tC池o ∞mp章e書o端pu鞠e c○n餌調印h的、偽∫Ca寄VeOOmOnS○○r謝-憐れS憐心Ⅴ-細C-瓜暁子jき像了y叩e出血ite

Si a南郷　　　　　　　　No狐t調ZO X

C) Sl uSted no autorlZa Para que la obra sea l壷nciada en los tem重nOS del literal b) y opta por una opcidr legaI diferemeつ

楊必ん夢
三方っ軌他作沃少を雅楽法と

即ち左堰宏をタやアン在れん

En ∞nS(anc嘉a de霊o劃t帥Or,

Titu!o de I種Obra:

霧綾織縦線タ
A調tore9:

加か‰履有為んみた初頭

C融　　　　鞍亨誓忽んみ軸腺　　/γ/勧有効弓


