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LOS MANUSCRITOS NO SE PUBLICARÁN SI NO SE FIRMA EL CONSENTIMIENTO  

Y SE DEVUELVE A LA SECRETARÍA DE LA CONFERENCIA 
Nombres y Apellidos  

Dirección  

Manuscrito titulado  

para su publicación en 
Actas Metafísica 2021 - VIII Congreso Mundial 

Proceedings Metaphysics 2021 – Eight World Conference 
editado y publicado por 

FUNDACIÓN FERNANDO RIELO 
FONDAZIONE IDENTE DI STUDI E DI RICERCA 

El Consentimiento de Publicación firmado garantiza que la Fundación Fernando Rielo/Fondazione Idente di Studi e di Ricerca (en 
adelante "la Editorial") tiene el permiso del autor o los autores (en adelante "el Autor") para publicar la contribución (en adelante 
"el Manuscrito") en las actas de "Metaphysics 2021 - VIII Congreso Mundial". La Editorial no pagará ningún tipo de canon. 
La Editorial ruega al autor que rellene y devuelva este formulario hasta el 30 de enero de 2022, a más tardar, para garantizar 
la correcta preparación de la publicación. 

1. Es responsabilidad del autor asegurarse de que todas las secciones de este documento y la versión final del 
manuscrito (véase el anexo) hayan sido leídas y aprobadas por cada uno de los autores colaboradores. 

2. Todos los autores participantes deben dar su consentimiento firmado para la publicación del manuscrito por parte 
de la Editorial. 

3. Al firmar este documento, los autores declaran su consentimiento para que el manuscrito sea publicado tal y como 
fue enviado en las actas de "Metaphysics 2021 - VIII Congreso Mundial" 

4. El Autor certifica que el Manuscrito enviado a la secretaría de la conferencia es original y que es el autor del mismo. 
Si es necesario, el Autor tiene todos los permisos necesarios de terceros y proporciona copias de dichos permisos y 
consentimientos. 

5. El Autor certifica que el Manuscrito no infringe ningún derecho de autor o de otro tipo y que no contiene material 
infractor, difamatorio, obsceno o ilícito, que es el único y exclusivo propietario de los derechos aquí cedidos a la 
Editorial, y que ha obtenido el permiso para su uso, tanto impreso como electrónico, del propietario de los derechos 
de autor o de su representante legal siempre que se cite un pasaje de material protegido por derechos de autor o se 
utilice una tabla o ilustración de dicho material. 
El autor indemnizará a la editorial y la eximirá de cualquier pérdida, gasto o daño ocasionado por cualquier 
reclamación o demanda de un tercero por infracción de los derechos de autor o que se derive de cualquier 
incumplimiento de los términos anteriores como resultado de la publicación del Manuscrito. El Manuscrito se 
entregará a la Editorial libre de cargos por derechos de autor. 

Estas declaraciones deben ser firmadas por todos los autores que contribuyen y enviadas a la secretaría de la conferencia. Si 
todos los autores no pueden firmar la misma copia de estas declaraciones, podremos aceptar varias copias firmadas 
individualmente. 
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