ANEXO I
Cesión de derechos a FEAE CANARIAS y responsabilidad de autoría

1. Datos del solicitante
Nombre completo: ______________________________________________________________________
NIF/NIE/Pasaporte Letra: ________________________________________________________________
Domicilio (Calle, Plaza, nº, piso…): ________________________________________________________
C. Postal: ___________________________

Localidad: _____________________________________

País: ____________________ Correo electrónico: ____________________________________________
Teléfono fijo: _______________________________ Teléfono móvil: _____________________________
Centro de destino: ______________________________________________________________________
Cargo/puesto: __________________________________________________________________________

2. Datos del Artículo
Título: _______________________________________________________________________________
Apartado en el que se quiere publicar (señalar el que proceda):
Experiencias en Educación Infantil.
Experiencias en Educación Primaria.
Experiencias en Educación Secundaria.
Experiencias en Bachillerato.
Experiencias en Equipos directivos.
Experiencias en equipos de apoyo (EOEP, Inspección...).
Documentación que aporta:
Fotocopia del documento nacional de identidad / N.I.E. / pasaporte.
Artículo.
Imágenes, gráficos o tabla.
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Otros (especificar):

3. Autorizaciones
Por medio del presente el/la autor/a cede todos los derechos del artículo titulado: "__________________
______________________________________________" autorizando a FEAE CANARIAS a:

1.- Que su nombre y el artículo presentado sea publicado en la revista EXPE, así como a su difusión, bien por
correo electrónico, papel, página web oficial de FEAE CANARIAS, otras páginas web colaboradoras y redes
de comunicación social.
2.- Usar y publicar su correo electrónico en las publicaciones y las comunicaciones que deriven de la mencionada publicación.

3.- Publicar su trabajo, total o parcialmente, si resulta seleccionado, mediante la edición de revistas, libros,
memorias, catálogos, o en el soporte que estime FEAE CANARIAS, de forma individual o colectiva, separada
o conjuntamente con los artículos de otros autores, con la finalidad de difundirlo y promocionarlo públicamente.
4.- Destruir el artículo presentado en caso de no haber sido seleccionado, según se especifica en las bases de
la presente edición.

4. Declaración responsable (*)
D./Dª………………………………………………………………………con documento nacional de identidad/NIE/pasaporte n.º ……………………………… actuando en nombre propio,

Declaro que he leído, entendido y, por ello, acepto las bases completas de la publicación en la revista EXPE,
de FEAE CANARIAS.

En……………………………….…., a ….. de ……………………………20….
Firma:

(*) Requisito obligatorio según la legislación española con independencia de la nacionalidad del declarante.
Sus datos personales quedan sometidos a las medidas de protección previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos, dirigiendo un escrito al Rector de esta Universidad, adjuntando copia de
documento que acredite su identidad.

