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Convenio del  Autor  con Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía  

El autor o autores abajo subscritos (denominados colectivamente como “Autor”) cumple(n) esta Declaración de Responsabilidad y criterio 
de autoría y contribuciones; Reporte de Conflictos de Intereses y Patrocinio; y Transferencia de Derechos de autor (“Convenio”) con 
Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía, ISSN 2225–4676, (“Revista”) sobre el documento (“Trabajo”) con el título siguiente: 

 

 

1. Responsabilidad y criterio de autoría. Por la presente el Autor garantiza que: 1) El Trabajo es original y no viola ningún derecho de 
autor, propiedad, o derecho personal de terceras partes, 2) El Trabajo representa un documento válido y no existe otro con contenido 
similar publicado o siendo considerado para publicarse de manera simultánea en otra revista o fuente de publicación, excepto que se 
describa en un adjunto; 3) Ha realizado una contribución sustancial al contenido intelectual del Trabajo, y concuerda con su contenido y 
conclusión; 4) Si se solicita, brindará o cooperará totalmente en la obtención y proporción de los datos que basaron el Trabajo para que el 
editor o sus asignados los puedan examinar; y 5) Dispone, en correspondencia con el Trabajo, del consentimiento informado de los 
pacientes (o de sus padres o tutores) y ha cumplido los estándares éticos de protección de sujetos humanos y animales en investigación. 

2. Declaración de agradecimientos. El Autor certifica que todas las personas que realizaron contribuciones sustanciales al Trabajo (como 
colección de los datos, análisis, asistencia en la escritura o edición), pero no cumplen con el criterio de autoría son nombradas junto con su 
contribución específica en la sección de agradecimientos. También, el Autor certifica que todas las personas nombradas en la sección de 
agradecimientos le han brindado su permiso escrito para dicha acción. Si no se incluye una sección de agradecimiento es porque no existen 
otras personas con una contribución sustancial para este Trabajo. 

3. Cesión de derechos de Autor - Acuerdo de publicación. La cesión se hace según la legislación vigente de la República de Cuba (Ley 
No. 14, Ley del Derecho de Autor de 1997). En consideración al servicio de revisión, edición y publicación del Trabajo, el Autor cede a la 
Revista los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública sin propósito de lucro. El Autor tiene el derecho de revisar, 
adaptar, y preparar trabajos derivados, presentarlo oralmente, o distribuir el Trabajo para propósitos personales no comerciales. Los 
usuarios están autorizados a leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o conectar los textos completos del Trabajo en esta Revista 
sin pedir permiso previo al editor o el autor. Esto está de acuerdo con la definición de Acceso Abierto bajo las condiciones de la licencia 
internacional Creative Commons Reconocimiento-No comercial (CC-BY-NC). Esta transferencia no tiene efecto si el Trabajo no es 
publicado en la Revista. El Autor tiene el derecho de retirar su Trabajo mediante comunicación formal cuando desista de publicar. Es 
derecho de la Revista la adopción de las medidas estándares (rechazo, retractación, notificación) por incumplimiento del Autor de la ética 
científica y de las obligaciones en cuanto a los plazos y condiciones de entrega de la obra, las correcciones y modificaciones necesarias 
durante el proceso editorial. 

4. Reporte de conflictos de intereses. El Autor debe marcar con X el recuadro que aparece a continuación en caso de respuesta 
afirmativa. En caso contrario debe describir el conflicto de intereses para cada Autor en una página anexa. 

□ Certifico que no existe ningún conflicto de intereses, real o potencial, que pueda resultar en un sesgo en la publicación de este Trabajo 

(aplicados a los tres años previos). Se incluyen los intereses, actividades, relaciones y afiliaciones financieras relevantes (incluyendo, pero 
no limitados a empleo/afiliación, premios o patrocinio, honorarios y pagos por publicaciones, donaciones de equipos médicos, patentes). 

5. Firma del convenio por los autores. Cada Autor debe de leer y firmar este Convenio. Si esto no es posible por razones logísticas, el 
Autor responsable de la correspondencia debe marcar con X el recuadro que aparece a continuación. 

□ Certifico que he consultado a todos los autores del Trabajo, obtenido su autorización para firmar este Convenio en sus nombres, y asumo 

la total responsabilidad por las consecuencias derivadas. 

Fecha de la firma (año-mes-día):   
No. Apellidos y nombres completos de cada autor Firma manual original 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
Afiliación institucional: nombre de la institución, ciudad, país y el correspondiente No. del autor(es) entre paréntesis 

 

 

 
No. del autor responsable de la correspondencia: Correo electrónico: 
Se usará una página anexa para autores, declaración de conflictos de intereses o informaciones adicionales. El presente documento y sus anexos contienen 
datos de carácter personal. Debe imprimirse sin modificación de términos. Luego debe completarse y escanearse. Finalmente se entrega al sistema web de la 
revista como archivo complementario en formato JPEG o PDF. Sin el documento no es procedente la revisión del Trabajo. 

Revista Cubana de Neurología y Neurocirugía - Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía – Editorial Ciencias Médicas 
www.revneuro.sld.cu - www.sld.cu/sitios/neurocuba - www.ecimed.sld.cu 
ISSN 2225–4676 RNPS 2245 

http://www.revneuro.sld.cu/
http://www.sld.cu/sitios/neurocuba
http://www.ecimed.sld.cu/

