
   

La Licencia de Depositante de AILLA 
 

 

Al firmar este acuerdo, yo, _________________________________, autorizo a AILLA a conservar y 
archivar los materiales incluidos en este depósito y que se enumeran en la Hoja de Metadatos AILLA 
adjunta donde se especifican las condiciones de acceso a estos materiales. 
 

Mediante el depósito de los materiales: 

 Declaro que tengo el derecho de depositar estos materiales porque he registrado o participado en su 
creación; o porque se me ha dado el derecho de depositar estos materiales por su creador; o porque 
he heredado estos materiales y sus derechos del creador. 

 Autorizo a AILLA a publicar electrónicamente estos materiales, distribuir copias electrónicas, 
migrar los archivos digitales a formatos futuros y transferir copias a otros archivos, siempre 
respetando mis condiciones de acceso a AILLA. 

 Autorizo a AILLA a usar y autorizar a otros a usar estos materiales para fines de investigación, 
educativos y otros propósitos razonables no comerciales, consistentes con mis condiciones de acceso 
a AILLA y con las Condiciones de Uso de Recursos del Archivo de AILLA. 

 Autorizo a AILLA a publicar, distribuir copias, transferir a otros archivos y utilizar con fines no 
comerciales los metadatos que describen estos recursos. 

 Yo conservo todos los demás derechos sobre los materiales que pueda tener en virtud de haber 
realizado la(a) grabación(es), textos, fotografías, y/u otros materiales y archivos en el depósito, 
incluyendo, sin limitación, el derecho a copiar, distribuir y publicar los materiales e incorporarlos 
totalmente o parcialmente a otras obras. 

 Este acuerdo no le quita ningún derecho al depositante o a cualquier otro creador de estos materiales; 
Todas las partes en la creación de los materiales conservan todos sus derechos originales. 

 Acepto mantener actualizados mis datos de contacto y que si no se me pueda contactar (según el 
procedimiento de contacto de AILLA), AILLA tomará decisiones sobre la gestión y el acceso a los 
materiales teniendo en cuenta la naturaleza de los materiales, mis condiciones de acceso y los 
intereses de la comunidad de hablantes del idioma. 

 No responsabilizaré a AILLA ni la Universidad de Texas en Austin, por la presente, les indemnizaré 
de cualquier daño o pérdida directa, indirecta o consecuente causada por daño, pérdida o mal uso de 
los materiales archivados. 

 
 
 

Firma:        Fecha:     



   

Información sobre el Depositante 
 
Apellidos: ______________________________________________________________ 
 
Nombre(s): _____________________________________________________________    
    
Correo electrónico: _______________________________________________________ 
  
Teléfono móvil: ______________________________________________ 
 
Teléfono residencial: __________________________________________ 
 
Teléfono del trabajo: __________________________________________ 
 
Dirección:  1ª Linea: ___________________________________________________ 
 
  2ª Linea: ___________________________________________________ 
 
 Ciudad: _______________________ Estado: __________________ 
  
 Código postal: _________________ País: ____________________ 
 
 
Sitio web: _______________________________________________________________ 
 
Organización(es): _________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de la(s) colección(es): ______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de el/los Idioma(s), seguido por el/los código(s): _________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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