Asesoría Jurídica
DOCUMENTO DE CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

En Madrid, a __ de _______________________ de 20__
D./D. ª_______________________________________________________, con domicilio
en __________________, C/ _______________________________________, nº __, con
DNl nº _______________ estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid, garantiza
ser
autor/a
del
Trabajo
Fin
de
Grado
titulado
“______________________________________________________________________”
(en adelante, la obra), realizado bajo la tutela del profesor o profesora
D./Dña.__________________________________________________ cuya presentación
y defensa tendrá lugar durante el curso académico______________. El Autor declara que
es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y, en
consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. Así
mismo, declara que para la creación objeto de la presente cesión, no ha vulnerado
derechos de propiedad intelectual de terceros.
En su virtud, D./D.ª ______________________________________ en su condición de
Autor, accede a la UNIVERSIDAD, con carácter gratuito, para todo el mundo y con fines
exclusivamente de docencia e investigación, los derechos de uso, transformación,
adaptación y comunicación pública de la obra, en cualquiera de las modalidades de
explotación existentes y conocidas al día de la fecha. La cesión se efectúa con el carácter
de no exclusiva y tendrá la duración correspondiente al período legalmente establecido
hasta el paso de la obra a dominio público.
Dado que la cesión de la obrase hace con carácter gratuito, y que la UNIVERSIDAD
recibe la cesión sin ánimo de lucro, para su explotación en el entorno docente e
investigador, el autor/ la autora renuncia a cualquier posible remuneración por los
derechos de autor cedidos.
En todo caso, la titularidad de los derechos morales y explotación de propiedad intelectual
sobre la obra, pertenece y seguirá perteneciendo al Autor. La UNIVERSIDAD, adquiere
únicamente y con carácter de no exclusiva, los derechos que específicamente figuran en
este documento. Por lo tanto, quedan excluidos de este acuerdo de cesión y reservados
al Autor, cuantos derechos le correspondan con relación a modalidades de uso de la obra
no previstas en este Acuerdo, o que hayan de efectuarse en forma y condiciones distintas
a las expresamente indica das en este documento.
EL AUTOR/LA AUTORA (cedente)
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