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Declaración: 

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de 
todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, 
los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los “Contenidos”) que 
serán incluidos en el repositorio institucional REPOSITORIO ULASALLE (en adelante, la 
“Universidad”). 

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda 
contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se 
puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin 
limitación alguna. 

Autorizo a la Universidad la Salle a publicar los Contenidos en los Repositorios Institucionales de 
la Universidad y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas 
reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso 
abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo 
expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el 
tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito 
y a nivel mundial. 

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de 
manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, 
remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la 
Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción 
geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los 
contenidos, e incluir los contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para 
promover su difusión. 

Autorizo que los contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente 
licencia: 

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una 
copia de esta licencia, visita: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

En señal de conformidad, suscribo el presente documento. 
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