ACUERDO DE CESIÓN DE DERECHOS Y CONSENTIMIENTO
PARA LA PUBLICACIÓN DEL RESUMEN, VIDEO Y PPT
Este Acuerdo se pacta entre Gecamin Ltda. y el Autor del Resumen presentado en el 9° Congreso
Internacional de Automatización, Robótica y Digitalización en Minería - Minería Digital 2022, para
la publicación del Resumen en el Libro, publicación del video y ppt asociados al Resumen. El
Resumen no será publicado en el Libro hasta que el presente Acuerdo sea recibido debidamente
firmado.

SECCIÓN A: Datos del Autor y Declaración de Garantías (Por favor escribir en MAYÚSCULAS)
NOMBRE: ________________________________________________________________________
RUT o ID: ________________________________________________________________________
TELÉFONO(S): ____________________________________________________________________
EMAIL: __________________________________________________________________________
TÍTULO DEL RESUMEN:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOMBRES DE TODOS LOS AUTORES (en el orden que aparecen en el RESUMEN):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con motivo de la publicación del Resumen en el Libro, yo declaro y garantizo que:
a.

el Resumen es un trabajo original y es de mi propia autoría;

b.

he obtenido permiso del propietario de los derechos de publicación para reproducir en el
Resumen (en todos los medios, incluyendo los medios impresos y los medios electrónicos)
aquel material que no es de mi autoría y para el cual he citado la fuente original;

c.

este Resumen no viola ningún derecho de publicación o de propiedad, ni derechos de terceros
existentes, y a mi leal saber y entender el Resumen no infringe los derechos de otros;

d.

indemnizaré y mantendré indemnizada a Gecamin Ltda. ante cualquier demanda y costos
(incluyendo gastos legales y otros) resultantes de cualquier incumplimiento de este Acuerdo u
otros acuerdos de mi responsabilidad y otras garantías de mi parte en este Acuerdo;

e.

en el caso de un Resumen con más de un autor, he obtenido la autorización de la cesión de
derechos de todos los coautores, y la autorización para firmar este Acuerdo en representación
de ellos, garantizando que todos los coautores han leído y están de acuerdo con las
declaraciones anteriores;

f.

he obtenido la autorización de parte de las empresas mencionadas en el Resumen para publicar
y divulgar la información contenida en él (ej. empresas mineras donde se realizó el estudio).

SECCIÓN B: Cesión de los Derechos de Publicación
Considerando la publicación del Resumen en el Libro, cedo a Gecamin Ltda. los derechos de
publicación del Resumen presentado por mí en el Congreso Minería Digital 2022. Por su parte,
Gecamin Ltda. puede consentir la publicación del Resumen por otros medios de difusión que lo
soliciten. La presente autorización no limita mi derecho de publicación del Resumen en otros medios
y mantengo para mí todos los otros derechos de autor, tales como patente, marcas registradas y los
derechos de procesamiento descritos en el Resumen.

SECTION C: Consentimiento para Publicación de la Presentación en Video
Considerando la publicación de la Presentación en Video, cedo a Gecamin Ltda. los derechos para
publicar mi Presentación en Video en la Plataforma de Transmisión Streaming del Congreso, u otro
sitio web relacionado, durante el período de desarrollo del Congreso Minería Digital 2022 y en otras
ocasiones posteriores al desarrollo del evento.

SECTION D: Consentimiento para Publicación de la Presentación en PowerPoint
Considerando la publicación de la Presentación en PowerPoint, cedo a Gecamin Ltda. los derechos
para publicar mi Presentación PPT en la Plataforma de Transmisión Streaming del Congreso u otro
sitio web relacionado, durante el período de desarrollo del Congreso Minería Digital 2022 y en otras
ocasiones posteriores al desarrollo del evento.

Firma del Autor: __________________________________________________________________

Fecha: __________________________________________________________________________

El autor debe completar con su letra este formulario, firmarlo, escanearlo y enviarlo a la casilla:
mineriadigital@gecamin.com

