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Autorización para introducir documentos en el Repositorio Institucional de la 
URV 
 
Nombre y apellidos del autor o coautor: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

DNI o pasaporte: ____________________________________________________________________________ 

Tipo de documento (seleccionar solo un tipo): 

☐ TFG 

☐ TFM 

☐ Trabajo de asignatura 

☐ Otros documentos (especificar):_________________________________________________________ 
 
Como titular de los derechos de propiedad intelectual del documento titulado ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
autorizo a la Universitat Rovira i Virgili (URV) a depositar este documento en el Repositorio Institucional con la 
finalidad de facilitar la preservación y la difusión de la investigación universitaria.  
 
En consecuencia, autorizo a la URV a realizar las actuaciones que sean necesarias para hacer efectivo el depósito 
en dicho repositorio, así como a preservarlo y a hacerlo accesible mediante comunicación pública. La institución 
no está obligada a reproducir el documento en los mismos formatos o resoluciones en que se haya depositado 
originalmente. La cesión del ejercicio de los derechos necesarios para llevar a cabo todas estas acciones se hace 
con carácter de no exclusividad; es decir, el autor es libre de publicarlo en cualquier otro lugar. 
 
Declaro que, al suscribir esta autorización, no vulnero ningún derecho de terceros, ya sea de propiedad 
intelectual, industrial, secreto comercial o cualquier otro, así como tampoco en relación con el contenido de este 
documento, de manera que exonero a la URV de toda obligación o responsabilidad ante cualquier acción legal 
que se pueda suscitar derivada del documento depositado. 
 
Finalmente, declaro que acepto que desde el Repositorio Institucional de la URV se dé acceso al documento 
mediante una licencia Creative Commons, Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Genérica, con la 
cual se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre que se cite al autor original y la 
institución y no se haga un uso comercial ni resulte obra derivada.    

 
Firma 
 
 
Lugar y fecha: ________________________ 
 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Universitat Rovira i Virgili 

Finalidad Promover la difusión de la producción científica y académica en acceso abierto 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal 

Destinatarios No se contempla la cesión de datos a terceros 

Derechos Acceder a tus datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar su portabilidad, oponerte a  su tratamiento 

y solicitar su limitación 

Información 

adicional 

Puedes consultar la información adicional en el reverso de esta página y en la página web 

http://repositori.urv.cat/proteccio-de-dades/  

http://repositori.urv.cat/proteccio-de-dades/
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INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos? 
El responsable del tratamiento de tus datos personales es la Universitat Rovira i Virgili, con dirección 
postal en c/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona y página web http://www.urv.cat. 
 

2. ¿Cuáles son los datos de contacto de la persona delegada de protección de datos? 
La dirección de correo electrónico de la persona delegada de protección de datos de la Universitat 
Rovira i Virgili es dpd@urv.cat y su dirección postal es c/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 
 

3. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 
En la URV tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de 
promover la difusión de la producción científica y académica en acceso abierto. 
 

4. ¿Durante cuánto tiempo conservamos tus datos personales? 
Los datos personales proporcionados se conservan mientras el interesado no solicita su supresión. 
 

5. ¿Cuál es la base legal del tratamiento de tus datos? 
La base legal para el tratamiento de tus datos es la siguiente: 

- Artículo 37 de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
- Article 29.2 del  AGA-Annotated Model Grant Agreement, Programa Horizonte 2020  

 
6. ¿A quiénes se van a facilitar tus datos? 

No se contempla la cesión de datos a terceros. 
 

7. ¿Cuáles son tus derechos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información acerca de si la URV está tratando datos 
personales que le conciernen o no.  
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, si procede, solicitar su supresión, entre otros motivos, cuando los 
datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron proporcionados.  
 
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados pueden solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente se conservan para ejercer o defender 
reclamaciones. 
 
Los interesados pueden oponerse al tratamiento de sus datos con fines de marketing, incluida la 
elaboración de perfiles. La URV dejará de tratar los datos cuando así lo solicite el interesado, salvo 
cuando se den motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones. 
 
En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener sus datos personales 
en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable. 
 

8. ¿Cómo puedes ejercer tus derechos? 
Puedes ejercer tus derechos mediante un escrito dirigido a la Universitat Rovira i Virgili de forma 
presencial o postal a c/ Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registro electrónico en la 
dirección https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 
 

9. ¿Qué vías de reclamación tienes a tu disposición? 
Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, puedes presentar una reclamación ante la 
Autoridad Catalana de Protección de Datos. Asimismo, puedes comunicarlo a la persona delegada de 
protección de datos de la URV.  

http://www.urv.cat/
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html

