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Domicilio particular:
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Domicilio profesional:
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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 ❏ Edición y estudio

Presentación digital y papel (n.º de páginas):

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

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

Indíquese el posible público interesado en la obra:

Si cuenta con financiación, indíquese:

Procedencia:

Cuantía:
Fecha y firma:
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Puede consultar toda la información al respecto en: https://publicaciones.unizar.es/proteccion-datos
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