Carta de Autoría y Cesión de Derechos Para Publicación
en la Revista Ciencia In Situ
Declaracíon Jurada

He ledido atentamente la normativa de esta publicación académica y analizada la cobertura de la revista, considero que ésta es la adecuada para la difusión del trabajo que le adjunto, por lo que le ruego someta a la consideración de su posible publicación en la sección ………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el manuscrito
anexo titulado ……………………………………..................................................... ..............................
Declaro que no he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoria , en caso de demostrarse lo contrario eximo de toda responsabilidad a la Revista Ciencia In Situ. El autor/es certifican que este trabajo no ha sido
publicado, ni está en vías de consideración para su publicación en otra revista. El autor/es se responsabilizan
de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus revisiones, así como en la aprobación de la
versión que finalmente se remite.
Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el estilo
del manuscrito por parte de la Redacción de «Ciencia In Situ». En caso de que el manuscrito fuese aprobado
para su publicacíon, autorizo a dicha revista a publicar el documento en los medios de divulgación que disponga la editora.
A continuacion adjunto mi firma y mi declaracion de participacion como autor en la elaboracion del manuscrito mediante la siguiente tabla:
Codigo de Participacíon:

a: Concepción/diseño o análisis e interpretación de los datos.
b. Revisión crítica del artículo.
c.Recolección/obtención de resultados.
d. Aprobación final del manuscrito.

Apellidos y Nombres
1)

DNI/Pasaporte

e.Aporte de encuestados o material de estudio.
f. Financiamiento.
g. Asesoría Estadística/ técnica/ administrativa.
h. Otros (definir).

Códigos de Participacion

2)
3)
4)
5)
6)
7)
Fecha:_________________________
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Firma

Carta de Declaración de Conflictos de Intereses
y Normativas Bioéticas
Yo, ..................................................................................., autor responsable del artículo científico .....................
.........................................................................................................................................................................................
certifico que los procedimientos empleados han respetado los criterios éticos del comité responsable (local o
institucional) y la Declaración de Helsinski. No se han incluído los nombres de los pacientes, ni sus iniciales,
ni los números que le haya sido asignado durante el proceso de investigación, especialmente en el caso de
material ilustrativo.
Por lo que certifico que la investigación científica realizada cumple con las normas éticas exigidas
internacionalmente, siendo aprobado el protocolo de investigación por el Comité de ética.
Nombre del comité de ética que corresponda:................................................Numero de protocolo:.................
Se declara además estar libre de cualquier asociación personal o comercial que pueda suponer un conflicto de
intereses en conexión con el artículo remitido, así como el haber respetado los principios éticos de investigación.
Firmas: Nombre completo y DNI/Pasaporte escrito de los autores debajo de cada firma).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Fecha:________________________
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