CESIÓN DE DERECHOS
(english version not offered yet)

Cedo a favor del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) los derechos
patrimoniales de publicación y distribución (en cualquier formato, incluyendo todos los
medios, tanto conocidos como en desarrollo) del artículo señalado a continuación.
Sin perjuicio de lo anterior, mantengo para mí los derechos morales de autor, así como las
patentes, marcas registradas y otros derechos de procesamiento que se encuentren
descritos en el Artículo.
Nombres y Apellidos del autor:
Dirección de e-mail:
Título del artículo:

(en caso de coautoría, agregar para cada persona las primeras dos líneas y la firma al
calce).
Con motivo de la publicación del Artículo, el AUTOR(ES) abajo firmante declara y
garantiza que:
a) El Artículo es un trabajo original y propio.
b) Como propietario del Artículo otorga permiso y derechos para su publicación, y
reproducción en español (en todos los medios, incluyendo impresos en papel y en
forma electrónica).
c) El Artículo no viola ningún derecho de publicación o propiedad, ni derechos de
terceros o entes, así como tampoco contiene calumnias ni otras declaraciones ilícitas.
d) Otorga un permiso pleno al IPGH para corregir cualesquiera errores ortotipográficos
presentes en la obra del AUTOR antes de su publicación.
e) Puede transferir los derechos aquí cedidos sin limitación por no tener ningún tipo de
gravamen, limitación o disposición; exonerando de cualquier responsabilidad al
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y representantes.
Las partes manifiestan que el presente instrumento es producto de su buena fe, y que en
caso de duda o discrepancia sobre su contenido o interpretación, voluntariamente y de
común acuerdo se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales
de la Ciudad de México, así como a las disposiciones contenidas en la Ley Federal del
Derecho de Autor de México, en el Código Civil Federal vigente (de México) y demás
aplicables al caso por lo que, renuncian al fuero que pudiera corresponderles en razón de
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Nombre y firma:
Fecha y lugar:

