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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE 
AUTOR 

 
Instrucciones: caso el manuscrito no tenga autoría única, cada autor deberá llenar este 

formulario, firmarlo y entregarlo al autor responsable por la sumisión, que lo digitalizará para 
adjuntarlo en el sistema electrónico. 
 

Categoría del manuscrito (marque una de las alternativas abajo): 
(    ) Psicología de la Salud (    ) Psicología Social 
(    ) Psicología del Desarrollo (    ) Evaluación Psicológica 
(    ) Psicología Escolar y Educacional   
 
Participé lo suficiente en el estudio para asumir la responsabilidad por (marque una de las 

alternativas abajo): 
(    ) Parte del contenido 
(    ) Contenido integral 

 
Como autor, mi contribución a este manuscrito ocurrió en las actividades descritas a seguir 

(marque una o más alternativas, conforme se aplique): 
(    ) Concepción y planificación del proyecto de investigación 
(    ) Recolecta o análisis/interpretación de los datos 
(    ) Redacción y revisión crítica 

 
Declaro que el manuscrito en cuestión constituye trabajo original y no está siendo sometido a 

otro periódico; es inédito, no ha sido publicado en otro vehículo de diseminación en su versión 
completa o parcial. Caso lo solicita el Editor, enviaré las informaciones necesarias sobre los datos en 
que se basa el estudio. 

No tengo conflictos de interés, incluyendo intereses financieros específicos, en términos de 
relacionamientos personales y afiliaciones relevantes al tema o materiales tratados en el manuscrito. 
Los apoyos financeiros y apoyo material/humano para realización de esta investigación serán 
mencionados en el manuscrito, si el Editor solicitó. 

Todas las personas que colaboraron con este estudio pero no cumplen con criterios para 
atribución de autoría recibieron los créditos debidos en los agradecimientos (hoja de rostro 
identificada), procedimiento con el que concuerdo. Todas las personas mencionadas en los 
agradecimientos le dieron permisión por escrito al autor para esa finalidad. 

Concuerdo que los derechos autorales de este manuscrito, caso aceptado para publicación, 
serán la propiedad de la Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto de la 
Universidade de São Paulo, siendo permitido el acceso, download, copia, impresión, compartimiento, 
reutilización y distribución del artículo, desde que para uso no comercial y con la citación de la fuente, 
confiriendo los debidos créditos autorales a la revista Paidéia. 

Estoy informado de que eventuales modificaciones en la redacción/estructura del manuscrito 
podrán ser efectuadas a criterio de la Comisión Editorial. 

Por último, estoy informado de que, caso aprobado para publicación, estaré responsable por el 
costo de la traducción/revisión al inglés, y que también debo garantizar que los criterios de traducción 
establecidos por la revista Paidéia sean cumplidos. Así, para garantizar la calidad y uniformidad de los 
textos traducidos al idioma inglés, ese trabajo deberá ser efectuado necesariamente por uno de los 
traductores indicados y acreditados junto a la revista Paidéia. 
 

Nombre completo: ______________________________________________________ 
 

Firma: ________________________________________________________________ 
 

Fecha: ____/____/_____ 


