Convenio REDUNIV – Autores (2017)

Convenio REDUNIV – Autores
DE UNA PARTE: La Red Propia de Datos del Ministerio de Educación Superior, en
adelante REDUNIV, con domicilio legal en Calle 23 No. 565 e/ F y G, Vedado, La Habana.
Cuba, CP 10400, teléfono: (+537) 833 0690, email pres@reduniv.edu.cu, representada
en el acto por el Director de la Editorial Universitaria del Ministerio de Educación Superior,
Dr. C. Raul Gonzalo Torricella Morales, teléfono: (+537) 8374538 email
torri@reduniv.edu.cu, en adelante REDUNIV.
DE OTRA PARTE: El Autor, cuyos datos se adjuntan en el Anexo de este convenio,
manifiesta tener todos los derechos para distribuir los Contenidos Digitales que se
describen en el Apéndice de este convenio, en adelante, Los Títulos.
Ambas partes, acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA: edición y distribución de Los Títulos
a) El Autor autoriza a REDUNIV a editar y distribuir Los Títulos con la licencia:
Attribution – Non Commercial – No Derivatives 4.0 International con visibilidad en
Internet.

b) REDUNIV reconoce y acuerda que nada de lo estipulado en el presente convenio
impedirá a El Autor, a exhibir, divulgar o comercializar Los Títulos, o permitir a
otros a hacerlo.
c) REDUNIV reconoce y acuerda que todos Los Títulos proporcionados por El Autor,
conforme al presente convenio, son propiedad de El Autor.
d) REDUNIV podrá hacer las modificaciones a Los Títulos de El Autor que sean
necesarias para su distribución.
e) REDUNIV asegurará que no se harán modificaciones a Los Títulos y que se
corregirá cualquier error u omisión que surgieran durante el proceso de
presentación.

SEGUNDA: servicios de valor agregado
a)REDUNIV le asignará un e-ISBN a cada uno de Los Títulos y le entregará a El
Autor un Aval de la publicación de sus títulos.
b)REDUNIV enviará Los Títulos de El Autor a la Plataforma Académica Interactiva
e-Libro SRL, con visibilidad para los usuarios de las más de dos mil quinientas
universidades de América Latina y el Caribe suscritas.
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c) REDUNIV informará a El Autor, semestralmente, las estadísticas de consulta Los
Títulos en la plataforma académica interactiva e-Libro SRL.
d) El Autor, por oficio, estará nominada al “Premio del Lector al libro digital cubano”
que entrega REDUNIV, con el coauspicio de la Empresa e-Libro SRL y la
Asociación Cubana de Ciencias de la Información (SOCICT), a El Autor que recibe
la mayor cantidad de consultas a Los Títulos durante los últimos doce meses
evaluados.

TERCERA: plazo y finalización del convenio
a) El Plazo del presente convenio comenzará en la fecha de vigencia y se extenderá
por tres (3) años posteriores, en adelante el plazo inicial.
b) Ante el vencimiento del plazo inicial, el presente convenio será renovado
automáticamente en plazos consecutivos de tres años (3), salvo que cualquiera de
las partes notifique la rescisión a la otra, con al menos ciento ochenta (180) días de
antelación al vencimiento del plazo inicial, o del entonces vigente plazo de
renovación.
c) Cada plazo de renovación debe hacerse conforme a los mismos términos y
condiciones de aquellos establecidos en el presente convenio, en caso de que una
de las partes no cumpliera con cualquiera de las obligaciones esenciales conforme
al convenio, la otra podrá rescindirlo, antes de la terminación.

CUARTA: garantías e Indemnización de El Autor
a) Cada parte manifiesta y garantiza que posee todos los derechos y facultades
necesarias para acordar el presente convenio.
b) El Autor manifiesta que posee los derechos para conceder la licencia descrita en el
inciso a) de la cláusula PRIMERA del presente convenio para la distribución
electrónica de Los Títulos.
c) REDUNIV no será responsable por el tiempo de inactividad del servicio o del sitio
Web del servicio y no garantiza que el servicio sea ininterrumpido, sin errores, o
completamente seguro.
d)REDUNIV no se responsabilizará por la mala utilización del acceso al servicio por
parte de terceros, litigios de El Autor o de sus representantes o que surgieran por
la pérdida de información del servicio.

QUINTA: derecho de autor
a) REDUNIV no adquiere los derechos de autor, éstos pertenecen siempre a El
Autor.
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b) REDUNIV acuerda que no utilizará Los Títulos sin antes referirse al nombre de El
Autor.

SEXTA: de los Contenidos Digitales
a) REDUNIV no tiene obligación de corregir o editar Los Títulos,
veracidad o por la presencia de material que viole la ley o en
calumnias, pero REDUNIV informará inmediatamente a El
descubriese material que fuera inexacto, que viole la ley o en
calumnias.

ya sea por la
el que existan
Autor cuando
el que existan

b) Si El Autor descubriera que uno, o varios, de Los Títulos, contiene errores
substanciales, o que sea, o que pudiera estar sujeto a que se inicie una acción
judicial sobre el mismo por difamación, obscenidad, o que viole los derechos de
privacidad, o que viole cualquier otro derecho, ya sea el de una persona física o
jurídica, o cualquier otra causa de fuerza mayor que lo justifique, El Autor puede
solicitar que el Título, o los Títulos, sean sustituidos o borrados. En tal caso,
REDUNIV realizará todas las acciones a su alcance para eliminarlo, o sustituirlo,
según el caso.

SÉPTIMA: notificaciones
a)Todas las notificaciones o comunicaciones dispuestas en el presente convenio y
que fueran realizadas por cualquiera de las partes hacia la otra, serán realizadas
por escrito y serán enviadas por correo electrónico con solicitud de acuse de
recibo.

OCTAVA: controversias
a)Todas las controversias que estén relacionadas con el presente convenio, serán
decididas exclusivamente entre las partes firmantes.

NOVENA: reclamaciones
a)En caso de que las partes firmantes no lleguen a un acuerdo, cualquiera de las
partes podrá someter su discrepancia al Director de REDUNIV, cuyo fallo será
definitivo.
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Anexo al Convenio: REDUNIV – Autores
Datos de El Autor
Nombre de El Autor
No. Carnet de Identidad
Institución a que pertenece
email institucional
Teléfono institucional
email personal
Teléfono particular

Fecha de entrada en vigencia: Día ____, Mes ____ , Año: 2017
Declaro que he recibido una copia del “Convenio: REDUNIV – Autores” y manifiesto mi
conformidad con los términos del presente convenio al enviar los datos del Anexo y el
Apéndice vía email a las siguientes direcciones:

“Dr C Raul Gonzalo Torricella Morales” <torri@reduniv.edu.cu >,
Director de la Editorial Universitaria del Ministerio de Educación
Superior, EDUNIV, teléfono: (+537) 837 4538.
“Dr. C. Jorge Luis López Presmanes” <pres@reduniv.edu.cu >,
Director de la Red Propia de Datos del Ministerio de Educación
Superior, REDUNIV, teléfono: (+537) 833 0690.

REDUNIV y El Autor archivarán el correo con los datos del Anexo y el Apéndice como
constancia de lo acordado entre ambas partes.
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Apéndice al Convenio: REDUNIV – Autores
Datos de Los Títulos
Fecha de entrega

Título de la obra / Autor. – e-ISBN

El contenido de este apéndice será actualizado y enviado vía email a las partes cuando
REDUNIV reciba nuevos títulos para su distribución digital.
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