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El autor/es del trabajo que remite el envío a la revista Labor et Constantia, cuyos datos personales 
son: 
 

Apellidos y Nombre: 
 
 
D.N.I. (o el que corresponda al país de origen del autor): 

 

 

MANIFIESTAN: 

● Que cada una de las personas que en el mismo constan como autor o autora ha contribuido 
directamente al contenido intelectual del trabajo, aprueba los contenidos del manuscrito que 
se somete a proceso editorial y da su conformidad para que su nombre figure en la autoría del 
mismo. 

● Que el trabajo remitido es un documento original y no ha sido publicado con anterioridad, total 
o parcialmente, por otros autores, ni se encuentra en proceso de revisión en otra revista. 

● Que, en el caso de que el contenido haya sido presentado en otra revista, la petición actual 
supone una modificación sustancial del mismo y ha quedado adecuadamente citado el texto 
sobre el que se basa. 

● Que cada una de las personas que constan como autor o autora se compromete a no someter 
este trabajo a consideración de otra publicación mientras esté en proceso editorial en esta 
revista. 

● Que se ha reconocido en el apartado Agradecimientos la contribución de aquellas personas 
que, no siendo firmantes del mismo ni responsables de la versión final, han contribuido de 
manera sustancial al desarrollo del trabajo y han otorgado su permiso para tal mención. 

● Que los datos y publicaciones en los que se basa la información contenida en el trabajo, o que 
han tenido una influencia relevante en el mismo, han sido citados en el texto y en la lista de 
referencias bibliográficas, haciéndose responsable, en lo que a derechos de autor se refiere, 
de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual, 
exonerando de responsabilidad a Labor et Constantia. 

● Que el abajo firmante es públicamente responsable de sus contenidos y elaboración, y que no 
ha incurrido en fraude científico o plagio. 

● Que, si se demostrara lo contrario, el abajo firmante aceptará las medidas disciplinarias o 
sancionadoras que correspondan. 

 

mailto:segeheca@gmail.com

