
SOLICITUD DE PUBLICACIÓN
Es necesario cumplimentar todos los datos 

DATOS DE AUTOR

Nombre y apellidos:

Domicilio particular:

CP: Ciudad: Telf.:

Domicilio profesional:

CP Ciudad Telf.: email:

Situación académica/profesional:

DATOS DE LA OBRA PRESENTADA

Título completo:

Tipo de texto (márquese el correcto)

� Obras de creación � Monografías � Actas/Congresos � Edición y estudio

Autoría: � Individual � Colectiva

Obra: � original � traducción:

Soporte de presentación: papel (n.º de páginas):

CD n.º: Programa/s empleado/s:

Indíquese, si los lleva, el número exacto de:

Gráficos: Tablas o cuadros: Ilustraciones b/n: color:

Si la obra ha sido difundida con anterioridad, total o parcialmente, indíquese: 

Si cuenta con financiación, indíquese:

Procedencia: Cuantía:

Fecha y firma:

La Universidad le comunica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Pro-
tección de datos de carácter personal, sus datos pasan a formar parte de un Fichero de Terceros de la Universidad
de Zaragoza, cuya finalidad es la gestión administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Univer-
sidad de creación de ficheros de 16 de julio de 2002. Puede ejercer el acceso, la rectificación y cancelación por escrito
dirigido al Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite su identidad

Si esta obra tiene origen o continuidad en otras obras publicadas por esta Editorial, indíquese:

Indíquese el posible público interesado en la obra:

Si la obra en este momento está sometida a informe en otra editorial:

mablasco
Texto escrito a máquina
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