
ANEXO N° 03 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LIBROS, EN EL 

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DIGITAL (RID), DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA  
 
 

1. DATOS DE LA PUBLICACIÓN  

   Título: _________________________________________________________________________________  

  

                 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

   Año: _________   Edición: __________________ Vol. / Tomo/ Pte.: _______________________________ 

 

N° Páginas: _____________ Lugar de publicación: _____________________________________________ 

 

Editorial: ____________________________ ISBN: ____________________________________________ 

 

 

2. AUTORES O EDITORES 

    Apellidos y nombres: _____________________________________________________________________ 

    DNI: ___________________ Email: _________________________________________________________ 

   Apellidos y nombres : _____________________________________________________________________ 

   DNI: ___________________ Email: _________________________________________________________ 

   Apellidos y nombres : _____________________________________________________________________ 

    DNI: ___________________ Email: _________________________________________________________ 

  

3. LICENCIAMIENTO DE LA OBRA 

Seleccione solo uno de los siguientes tipos de licencias Creative Commons que se listan a continuación: 

 

Tipos de licencia 
Marca 

(X) 

Atribución 

CC BY 
 

Esta licencia permite que otros distribuyan, mezclen, adapten y construyan sobre su trabajo, 

incluso comercialmente, siempre y cuando le reconozcan la creación original. Esta es la 

licencia más complaciente que se ofrece. Recomendado para la máxima difusión y uso de 

materiales con licencia. 

 

Atribución-CompartirIgual 

CC BY-SA 
 

Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo incluso con fines 

comerciales, siempre que le otorguen crédito y licencian sus nuevas creaciones bajo los 

mismos términos. Esta licencia a menudo se compara con licencias de software de código 
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abierto y gratuito "copyleft". Todos los trabajos nuevos basados en el suyo llevarán la misma 

licencia, por lo que cualquier derivado también permitirá el uso comercial. Esta es la licencia 

utilizada por Wikipedia y se recomienda para materiales que se beneficiarían de la 

incorporación de contenido de Wikipedia y proyectos con licencias similares. 
Atribución-SinDerivadas 

CC BY-ND 

Esta licencia permite a otros reutilizar el trabajo para cualquier propósito, incluso comercial; 

sin embargo, no se puede compartir con otros en forma adaptada, y se le debe proporcionar 

crédito. 

 

Atribución-NoComercial 

CC BY-NC 

Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no 

comercial, y aunque sus nuevos trabajos también deben reconocerlo y ser no comerciales, 

no tienen que licenciar sus trabajos derivados en los mismos términos. 

 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

CC BY-NC-SA 

Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo sin fines 

comerciales, siempre y cuando le den crédito y licencian sus nuevas creaciones bajo los 

mismos términos 

 

Atribución-NoComercial-SinDerivadas   

CC BY-NC-ND  
 

Esta licencia es la más restrictiva de nuestras seis licencias principales, permitiendo a otras 

sólo descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no 

pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AUTORES O EDITORES 
 

 

 

Firma Apellidos y nombres: ________________________________________________________ 

DNI: ____________________ 

Firma 

Firma Apellidos y nombres: ________________________________________________________ 

DNI: ____________________ 

Firma 

 

Fecha:________________________________ 

 
 

 


