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Política de Copyright y Derechos de Autor: 
 
 
Al enviar el documento manuscrito que va a adjuntar, usted, como autor de correspondencia 
que presenta la solicitud de publicación, ACEPTA y ASUME que, si éste resulta aceptado por 
VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología, automáticamente se producirá la cesión de 
los derechos económicos derivados de la Ley de Propiedad Intelectual a VIGUERA EDITORES, 
S.L.U, en base a los artículos 17 a 21 (entre otros, explotación, reproducción, distribución, 
comunicación pública, etc.) que a usted o al grupo de autores les corresponden, ACEPTANDO y 
OTORGANDO su consentimiento expreso para la transmisión de dichos derechos a terceras 
personas.  

Como autor de correspondencia, si su manuscrito resulta aceptado, usted se compromete a 
colaborar con Revista de Neurología y VIGUERA EDITORES, S.L.U. para obtener las ratificaciones 
del resto de autores del manuscrito y para cualesquiera otras labores relacionadas con la edición 
del texto.  

Revista de Neurología trabaja bajo una licencia Creative Commons CC-BY-NC-ND; esto conlleva 
que los usuarios, lectores y terceros que accedan a la web o plataformas de Revista de 
Neurología (o VIGUERA EDITORES, S.L.U., o los terceros a los que éstos cedan los contenidos) 
podrán descargar su manuscrito y compartilo libremente, debiendo reconocer su autoría y 
citándoles como autores intelectuales.  

Sin embargo, los usuarios, lectores y terceros que accedan a la web o plataformas de Revista de 
Neurología (o VIGUERA EDITORES, S.L.U., o los terceros a los que éstos cedan los contenidos) no 
podrán remezclarlo, adaptarlo o modificarlo (en todo o en parte), ni construir o basar su obra a 
partir de su trabajo original. Tampoco podrán comercializarlo a terceros ni obtener rendimiento 
económico alguno a partir de su trabajo original. 

Una vez aceptado el manuscrito, Revista de Neurología y VIGUERA EDITORES, S.L.U. podrán 
distribuir, comercializar, publicar, editar, en todo o en parte, su artículo, pudiendo obtener por 
ello contraprestaciones onerosas. 

Usted, como autor de correspondencia que presenta la solicitud de publicación, en su propio 
nombre y en representación del resto de los autores del manuscrito, garantizan que: (i) tiene la 
autorización del resto de los autores para remitir el manuscrito a VIGUERA EDITORES, S.L.U. y a 
Revista de Neurología para su estudio y potencial publicación; (ii) el manuscrito contiene una 
publicación original creada por usted y el resto de autores, sin haber sido copiado (en todo o en 
parte) a terceros; (iii) ninguna otra persona, más allá de los autores mencionados en el 
manuscrito, ha participado en la creación de dicho artículo; (iv) en el caso de que el artículo haya 
sido creado o redactado por indicación de su empleador, tanto usted como el resto de los 
autores cuentan con las correspondientes autorizaciones necesarias para consentir la cesión de 
los derechos de explotación del manuscrito a VIGUERA EDITORES, S.L.U. y a Revista de 
Neurología. En el caso de que usted o el resto de los autores vulneren las manifestaciones y 
garantías aquí emitidas, VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología podrán repercutirles 
los gastos asumidos y los daños y perjuicios derivados de reclamaciones de terceros.  
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Mediante el envío del manuscrito a VIGUERA EDITORES, S.L.U. y a Revista de Neurología, usted, 
como autor de correspondencia que presenta la solicitud de publicación, y el resto de autores 
del documento CONFIRMAN y SE RESPONSABILIZAN de los siguientes aspectos: (i) que el 
documento no infringe ningún derecho de terceros; (ii) que el manuscrito no ha sido remitido a 
otra revista o publicación científica; (iii) que usted y/o los demás autores son los únicos  
responsables  del  contenido  del  manuscrito  y  de  las consecuencias  que  pudieran  derivarse  
de  los  tratamientos  en él  mencionados; (iv) que  disponen  del correspondiente  permiso  de  
reproducción  de  imágenes  de  terceros,  así como  del  imprescindible consentimiento de los 
pacientes – o de sus padres y/o tutores legales, en caso de menores y/o personas incapacitadas 
–para la publicación de imágenes de éstos.  

A través del envío de su manuscrito, tanto usted, como autor que presenta la solicitud de 
publicación, como el resto de los autores del manuscrito, ASUMEN y ACEPTAN que, una vez que 
éste resulte aceptado por VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología: (i) el manuscrito 
quedará en poder de VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología; (ii) en caso de que 
desee emplear el manuscrito para un uso diferente de la licencia CC-BY-NC-ND concedida, 
tendrá que obtener una autorización expresa y por escrito de un representante de VIGUERA 
EDITORES, S.L.U. y de Revista de Neurología; y (iii) cualquier artículo científico o profesional 
deberá seguir las directrices de cita y referencias, haciendo mención a Revista de Neurología 
como publicación de origen de los datos e información.  

VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología se reservan el derecho de solicitarle que lleve 
a cabo adiciones o supresiones antes de la publicación del manuscrito, propuestas por el Comité 
Científico, o llevar a cabo ediciones o correcciones estilísticas, o de rechazar el artículo, o de 
ejercer en cualquier momento el control editorial sobre el contenido de cualquier información 
o material que se envíe o distribuya a través de sus plataformas y/o publicaciones. 

Como contraprestación a que VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología acepten la 
publicación del manuscrito, usted, como autor de correspondencia que presenta la solicitud de 
publicación, así como el resto de autores del manuscrito, conceden una licencia mundial, 
perpetua, irrevocable y libre de derechos de autor a VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de 
Neurología para:  

 

(i) editar, adaptar, publicar, distribuir, mostrar, reproducir, traducir y almacenar el artículo 
(y cualquier obra derivada de éste creada bajo esta licencia) en todos los medios y 
plataformas de distribución, incluyendo las plataformas de medios sociales, ya sean 
conocidas o desarrolladas o descubiertas en el futuro, y ya sea como parte de los 
productos y servicios de VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología o como parte 
de otros contenidos que sean propiedad, estén controlados o representados por 
VIGUERA EDITORES, S.L.U. o empresas de su grupo; 

(ii) incluir el artículo en colecciones de otros trabajos y crear resúmenes,  extractos y otros 
trabajos derivados; 

(iii) incluir el artículo en colecciones de otras obras y crear resúmenes, extractos, y otras 
obras derivadas basadas total o parcialmente en el artículo; 

(iv) convertir el artículo a cualquier formato, incluido el audio; 

(v) explotar todos los derechos subsidiarios que existan o puedan existir en el futuro sobre 
el artículo, incluso en relación con los metadatos; 

(vi) incluir enlaces electrónicos desde el artículo a cualquier material de terceros; y 
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(vii) conceder licencias a terceros para hacer todo o parte de lo anterior.  

 

Firma a continuación como muestra de aceptación de la Política de Copyright y Derechos de 
Autor de VIGUERA EDITORES, S.L.U. y Revista de Neurología, asumiendo y comprometiéndose a 
las obligaciones aquí detalladas, en su propio nombre y derecho y como representante 
autorizado del resto de autores del manuscrito:  

 

• NOMBRE COMPLETO:  
• DNI:  
• EMAIL: 
• CENTRO / INSTITUCIÓN:  
• REPRESENTACIÓN (por favor, incluya los nombres del resto de autores del manuscrito):  

 


