
 
 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb 

targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica 
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NOTA! 

 

Ompli aquest 

formulari amb 
Acrobat 

Reader 

 

No utilitzeu el 

visor PDF del 

vostre navegador 

 

¡NOTA! 

 

Rellene este 

formulario con 
Acrobat 

Reader 

 

No utilice el visor 

PDF de su 

navegador 
 

 



FLL.1 

CURSO _____ / _____ 

SOLICITUD DE DEPÓSITO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)

Lleida, ……. de.. ………… . de ……....… 

El/La ____________________________________________ con DNI/NIE/PASAPORTE __________________, 

alumno/a del Grado en________________________________________________ de la Facultat de Lletres de la UdL,  

DEPÓSITO, como autor/a y titular de los derechos de propiedad intelectual, el TFG original dirigido por el/la profesor/a 

__________________________________y el/la profesor/a (en caso de co-tutor/a)______________________________, 

que lleva como título: _______________________________________________________________________________ 

y que consiste a (indicar el tema) _________________________________________.

Correo electrónico _______________________________________

AUTORIZACIÓN PARA INTRODUCIR EL TFG EN EL REPOSITORIO DIGITAL DE LA UDL i CBUC

Así mismo, como autor/a y titular de los derechos de propiedad intelectual del TFG original:

         AUTORIZO NO AUTORIZO

en la Universitat de Lleida (UdL) y el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) a depositar 
este trabajo en el Repositori Obert de la UdL (http://repositori.udl.cat) y en el Dipòsit de Recerca de  
Catalunya (RECERCAT) (http://www.recercat.net/) con la finalidad de facilitar la preservación y la difusión de la 
búsqueda y la investigación universitaria.

Por tanto, en caso de aceptar esta autorización, permite a la UdL, y al CBUC a realizar los actos que sean necesarios para 
introducir el trabajo en los mencionados repositorios, así como por preservarlo y darle acceso 
mediante comunicación pública. Estas instituciones no están obligadas a reproducir el trabajo en los mismos 
formatos o resoluciones en que será depositado originariamente. La cesión del ejercicio de los derechos necesarios para 
realizar todas estas acciones se hace con carácter de no exclusividad, es decir, soy libre de publicarlo en cualquier otro lugar.

Declaro que no vulnero ningún derecho de terceros ya sea de propiedad intelectual, industrial, secreto comercial 
o cualquier otro, en suscribirse esta autorización, ni en relación con el contenido de este trabajo, de manera que
exonero la UdL y el CBUC de cualquier obligación o responsabilidad delante cualquier acción legal que se pueda suscitar
derivada del trabajo depositado.

Finalmente declaro que acepto (en caso de autorizarlo) que desde el repositorio se dé acceso al trabajo mediante 
una licencia Creative Commons, “Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada 2.5 España” con la cual 
se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se citen los autores originales y la institución 
y no se hagan ningún uso comercial ni obra derivada (http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/2.5/es/)

En caso de que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual del TFG sea compartida con 
otros alumnos de la titulación, indica sus nombres y apellidos a continuación:
Nombre y apellidos   _______________________________________________

Nombre y apellidos   _______________________________________________

Nombre y apellidos ____________________________________________

Nombre y apellidos ___________________________________________

No obstante, se os informa que solo es podrán introducir en el repositorio digital de la UdL y CBUC 
aquellos Trabajos Finales de Grado con una calificación numérica de 9, o superior, y que tengan la autorización 
previa del alumno/a o alumnos titulares. 

(Si ninguna de las dos casillas está marcada, o las dos, la 
introducción en los repositorios se entenderá como NO 
AUTORIZADA)



 

Adjunció d’altres documents complementaris a 

aquest formulari 

 

Adjunción de otros documentos complementarios a 

este formulario 
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