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DECLARO 

1º.  Que en condición de autor/a del TFG, me corresponden de forma exclusiva los derechos de propiedad 

intelectual sobre sus contenidos, que esta obra es original y no infringe ningún derecho de terceros, sea 

la propiedad industrial, la propiedad intelectual, secreto comercial o cualquier otro. 

2º.  Que tengo constancia de que el reglamento de TFG de la titulación de “Grado en Estudios de Arquitectura” 

establece que los TFGs seleccionados serán publicados en el RUC de la UDC, lo que implica que se harán 
públicos en internet. 
  

[   ] NO AUTORIZO a que mi TFG se publique en el RUC 
  

[   ] AUTORIZO a que mi TFG se publique en el RUC con un período de embargo de 6 meses 
  

[   ] AUTORIZO a que mi TFG se publique en el RUC con un período de embargo de 12 meses 

 

SOBRE LA LICENCIA 

Autorizo a que mi TFG se publique en el RUC con esta licencia (elíjase una): 

[   ] Con todos los derechos reservados: se autoriza su difusión en el RUC de forma no exclusiva. 
  

U opcionalmente Con algunos derechos reservados, bajo una licencia Creative Commons: 
  

[   ] CC BY NC ND. Permite la reproducción total o parcial y la comunicación pública de la obra con 

reconocimiento de autoría. No se permite el uso comercial ni la creación de obras derivadas. Es la 

licencia más restrictiva 
  

[   ] CC BY. Permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y 

la creación de obras derivadas, incluso con finalidad comercial. Obliga al reconocimiento de autoría. 
Es la licencia menos restrictiva 

  

[   ] CC BY NC. Permite la creación de obras derivadas, con reconocimiento de la autoría y sin fin comercial. 
  

[   ] CC BY NC SA. Permite la creación de obras derivada, con reconocimiento de la autoría y sin fin 

comercial, con la obligación de licenciar las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. 
  

[   ] CC BY SA. Permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, con reconocimiento de 

la autoría y la obligación de licenciar las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. 
  

[   ] CC BY ND. Esta licencia permite el uso comercial con reconocimiento de autoría, pero no la creación de 

obras derivadas 
 

 

A Coruña, A/O alumna/o 

Abelleira
Rectángulo
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