
 
  
    REVISTA DE ESTUDIOS LATINOS 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS LATINOS 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y COMPROMISO EDITORIAL 
(Para cumplimentar por los autores) 

 

 

 

 

□ El firmante o firmantes declara(n) ser los autores del trabajo presentado y que este              
es el resultado de una investigación original y propia. 

□ El autor o autores asume(n) de manera exclusiva la responsabilidad del contenido            
y de las opiniones vertidas en su trabajo.  

□ El autor o autores declara(n) que el trabajo no está plagiado, ni total ni              
parcialmente, de ninguna fuente propia o ajena. 

□ El trabajo no ha sido publicado con anterioridad, ni total ni parcialmente, ni en una               
lengua diferente. 

□ El trabajo no ha sido enviado a otra entidad editorial para su valoración, ni parcial               
ni totalmente, ni en una lengua diferente. 

□ El autor o autores declara(n) disponer de los derechos de reproducción de los             
materiales incluidos en su trabajo. 

□ El trabajo cumple rigurosamente las Directrices de presentación y evaluación de           
originales, así como las Normas de edición de la RELat, incluida la presentación de              
la bibliografía. 

□ El autor o autores envía(n), junto a la versión completa, una segunda versión del              
trabajo exenta de cualquier referencia a la autoría (nombre del autor o autores,             
agradecimientos, proyectos de investigación, publicaciones anteriores, o cualquier        
otro dato que facilite su identificación), que será utilizada en el proceso de             
evaluación ciega por pares. 

□ El trabajo incluye título, resumen y palabras clave en inglés, en español y en la               
lengua en la que esté escrito el artículo, si no es ninguna de aquellas. 

□ El resumen sintetiza de manera precisa los objetivos y aportaciones más           
relevantes del trabajo. 

□ El autor o autores, con el envío de su trabajo al Consejo de Redacción, acepta(n) la                
política editorial de la RELat. 
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