________________________
Señores:
Journals & Authors
Asunto: Acuerdo entre Journals & Authors S.A.S. y la revista ________________________
para la difusión de información de la revista a través del Directorio de Revistas Research y
su portal web (http://www.jasolutions.com.co/ y http://www.journalsandauthors.com).
El (La) Dr(a). _____________________, editor(a) de la revista _______________________,
y en representación de la misma declara lo siguiente:
1. Que es responsable de la información publicada en el sitio web (_________________)
http://
y que tiene cedidos los derechos de explotación, a través de Internet, de los autores
que publican en la revista ________________________, de modo que lo que se
establece en esta autorización no infringe ningún derecho de terceros.
2. En consecuencia, quien suscribe está en plenas facultades para ceder a Journals &
Authors, con carácter gratuito, los derechos de comunicación pública de la
información de la revista para:
a. Incluir la revista en el Directorio de Revistas, Research.
b. Sugerir la revista a autores nacionales y extranjeros para someter sus artículos
científicos de acuerdo con las normas expuestas en la guía para autores.
c. Mostrar en el sitio web (www.jasolutions.com.co) y en sus cuentas oficiales de
redes sociales, información de la revista relacionada con guía para autores,
alcances, objetivos de la publicación, suscripciones e información sobre sus
convocatorias de recepción de manuscritos.
3. Para hacer efectivo este acuerdo, la revista ___________________________ remitirá
a Journals & Authors los formatos con la información actualizada (ver anexo) e imagen
de portada de la revista (formatos .jpg o .png de alta calidad).
4. La titularidad de los derechos morales y de explotación de propiedad intelectual sobre
los artículos publicados en la revista, pertenece y seguirá perteneciendo a los Autores.
No habrá uso comercial o lucrativo de los artículos completos publicados en la revista.
5. Journals & Authors adquiere únicamente los derechos de difusión que
específicamente figuran en este acuerdo.
6. Journals & Authors únicamente pondrá a disposición de sus usuarios las publicaciones
a que han completado y enviado a info@jasolutions.com.co todos los formatos con la
información requerida, pero no garantiza ni asume responsabilidad alguna por la
forma y manera en que los usuarios hagan uso posterior de dicha información.
7. Journals & Authors, en el caso de que un tercero formule una reclamación relacionada
con los derechos sobre alguna de las publicaciones a las que se refiere esta cesión,
podrá dar por resuelta dicha reclamación con base en esta autorización.

8. Este acuerdo entrará en vigor el día de la firma y su duración terminará cuando
cualquiera de las partes así lo indique.

Fecha________________

________________________________________
Firma

Anexo
I.

Formato de Información de la revista.

Título
Subtitulo / Subtitle
Título Corto
ISSN / e-ISSN:
Periodicidad
Responsable
Correo electrónico
Institución (facultad, institución)
Categoría (Agrícolas y ambientales,
biológicas, salud, exactas, ciencias
sociales, ingeniería, humanidades,
lingüística)
País
Teléfono (fax)
Dirección
Licencia CC
Página Web de la revista
Redes sociales (Twitter, Facebook)

II.

Formatos de Convocatorias (Puede incluir información en inglés)
Revista

Titulo de la revista
Descripción de la
revista
Descripción de la
convocatoria
Dirigida a
Vigencia de la
convocatoria
Datos de contacto
Imagen de la revista

Información

