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abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Firmado en ___________________, a _______ de __________________ de 20__
Por favor adjuntar fotocopia del DNI para su aprobación.

1
El acceso abierto (open access) se entiende como el acceso inmediato, sin requerimientos de registro, suscripción o pago a al
material digital científico – académico

