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Remitido para su publicación a la revista arriba mencionada, sus autores
firmantes, DECLARAN: 

 Que es un trabajo original. 
 Que no ha sido previamente publicado. 
 Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación.
 Que todos ellos han contribuido intelectualmente en su elaboración.
 Que todos ellos han leído y aprobado el trabajo remitido.
 Que, en caso de ser publicado e

relacionan en el punto relacionado
Coruña). 

 Que conviene que la editorial no comparte necesariamente las afirmaciones que 
manifiesten los autores y autoras

A través de este documento, la TOG 
reproducir, distribuir copias e incluir el artículo en índices nacionales e i
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Acerca del trabajo titulado…………………........................................................... 

Remitido para su publicación a la revista arriba mencionada, sus autores

 
Que no ha sido previamente publicado.  
Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 
Que todos ellos han contribuido intelectualmente en su elaboración.
Que todos ellos han leído y aprobado el trabajo remitido. 
Que, en caso de ser publicado el artículo, aceptan las normas de publicación que se 

el punto relacionado con los derechos de autor 

Que conviene que la editorial no comparte necesariamente las afirmaciones que 
y autoras en el artículo. 

A través de este documento, la TOG (A Coruña) asume los derechos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o bases de 
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Que todos ellos han contribuido intelectualmente en su elaboración. 

l artículo, aceptan las normas de publicación que se 
 descritos por TOG (A 

Que conviene que la editorial no comparte necesariamente las afirmaciones que 

los derechos para editar, publicar, 
nternacionales o bases de 

autores y autoras en este anexo). 
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