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PDP04 -08-58. FORMATO LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR 

 

"LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS identificado con NIT 

860,051,853 - 4 es responsable del tratamiento de datos personales, y en tal virtud, recolectará, 

almacenará y usará su información personal para las siguientes finalidades: 1. Proveer información o 

servicios institucionales derivados de la relación existente entre el Titular y la FUCS. 

Como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos 

proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información 

frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo 

tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

(iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la normatividad vigente. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, 

siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder 

las preguntas sobre datos sensibles. Puede ejercer sus derechos siguiendo el procedimiento descrito en 

nuestra política, la cual puede consultar escribiéndonos un correo electrónico a pqrs@fucsalud.edu.co o 

ingresando a nuestra página web www.fucsalud.edu.co 

Firmar o diligenciar la información requerida se entenderá como una conducta inequívoca de que usted 

como titular de los datos personales otorga su consentimiento a la Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud para que trate su información personal de acuerdo con las finalidades mencionadas anteriormente 

y manifiesta que la presente autorización le fue solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos 

y que la suscribe de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

 

 
Acepto, consiento y autorizo como titular de los datos personales recopilados en este formulario, 

sean tratados por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – FUCS.  
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Quien suscribe, identificado anteriormente, obrando en nombre y representación propia, declaro y 

reconozco lo siguiente: 

 

1. Conozco que LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LA SALUD (en adelante la FUCS) es 

una institución de educación superior que realiza una serie de publicaciones en aras del 

desarrollo académico y médico de la institución incluyendo Obras Literarias, Científicas, 

Artísticas o Audiovisuales (en adelante “la Obra”) elaboradas por distintas personas en el 

ámbito médico y académico. Dichas Obras son reproducidos en distintos medios y podrán ser 

distribuida entre las personas de la institución y por fuera de ella, en cualquier territorio y por 

cualquier medio incluyendo su circulación física o digital, según lo determine la FUCS. 

2. Acepto hacer entrega de la Obra mencionada en la parte superior para que esta sea reproducida, 

incluida y distribuida en cualquier compilación, libro, publicación física o digital, archivo, 

presentación o cualquier otro medio que la FUCS considere conveniente para su mejor 

aprovechamiento. Acepto así licenciar, de forma no-exclusiva y sin límite de tiempo los 

derechos patrimoniales de reproducción, comunicación al público y distribución sobre la Obra 

identificada al inicio de este documento la cual es de mi autoría, Obra que autorizo sea usada por 

la FUCS para los fines indicados en esta autorización incluyendo su inclusión en la Revista 

Institucional o en cualquier otra revista, medio físico o digital o publicación que la FUCS 

considere, así como apartes del mismo en otros textos o publicaciones, revistas y medios que se 

podrán reproducir ilimitadamente y distribuir por cualquier medio conocido o por conocer y en 

cualquier territorio. 

3. Acepto mediante el presente documento que el Editor de la respectiva publicación podrá realizar 

una adaptación al título de la Obra con el propósito de que se facilite su inclusión dentro de la 

publicación.  Reconozco que en ningún momento se cambiará el sentido original del título de la 

Obra y el Editor de la respectiva publicación se sujetará lo más fielmente posible al original para 

conservar el sentido del mismo.  Reconozco y acepto que ni la FUCS ni el Editor de la respectiva 

publicación deberán pedirme autorización distinta a la otorgada en este documento para poder 

realizar la adaptación del título de la Obra con los fines acá descritos. 

4. De igual manera autorizo a la FUCS a que haga alusión o referencia a mi Obra para los fines que 

determine convenientes dentro del ámbito de esta licencia.  Igualmente, autorizo a la FUCS a 

usar mi nombre y/o datos biográficos para los anteriores fines. 

5. Declaro que soy el titular de los derechos de autor que recaen sobre la Obra en su totalidad, y, 

por lo tanto, me encuentro capacitado y facultado para otorgar la presente autorización.  En 

cualquier caso, mantendré indemne a la FUCS de toda reclamación relacionada con los derechos 

objeto de autorización. 

Obra literaria, científica, artística o audiovisual (en cualquier formato incluyendo libros, artículos, 

folletos, material de audio o video etc.) 

Nombre de la Revista y Edición (en caso de ser 

una Obra para una Revista) 
Revista Nacional de Odontología 

Fecha 08 de Noviembre del 2022 

Título de la Obra antes de ser modificado por el 

Editor 

Estrategias de Calidad en la Atención en Pacientes en 

la Salud Oral: Revisión de la Literatura. 

Título de la Obra modificado por el Editor (de 

ser el caso) 

 Estándares de Calidad y Gestión en Centros 

Odontológicos. 

Nombre de los autores Henry David Tole Acosta  

Identificación (del autor principal) 80.912.035 

Dirección y Teléfono  (del autor principal) 
Diagonal 53 C#24-36 Apto 304 

301 740 44 34 

¿Está vinculado contractualmente con la 

Universidad? Se ser afirmativo ¿qué cargo 

tiene? 

Docente tutor 

¿Si no está vinculado que cargo  desempeña en 

Colombia? 
 



 
 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

VERSION: 01 

CÓDIGO: F-GRE-RTG-04 

LICENCIAMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR FECHA: 1/07/2014 

 

 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS                                              PÁGINA 3 DE 3 
 

6. Garantizo que el contenido de la Obra no viola derecho de propiedad intelectual alguno, ni 

cualquier otro derecho de terceros, en especial en lo referente a la honra o a la fama de las 

personas, ni el derecho a la privacidad, ni ningún otro derecho otorgado por el sistema legal a 

cualquier persona, y que, dado el caso, asumo la responsabilidad por estos hechos, y en 

consecuencia relevaré e indemnizaré a la FUCS, a sus funcionarios y a cualquier tercero en 

razón de todo daño, responsabilidad y costos, incluidos honorarios de abogados, que se originen 

en cualquier acción o proceso ganado por algún tercero basado en el incumplimiento de las 

garantías y declaraciones contenidas en este documento.  Por consiguiente, la FUCS me dará 

inmediatamente traslado de cualquier demanda que en tal sentido se produzca, para que pueda 

asumir la defensa y emprender las acciones del caso, siendo claro que asumiré cualquier eventual 

condena por hechos imputables a las mismas. La FUCS tendrá el derecho de repetir contra mí 

por cualquier suma que deba asumir en cualquiera de estos eventos o procesos.  

7. Entiendo y acepto que la FUCS no se encuentra obligada a entregar copias del medio en el que 

se encuentre plasmada mi Obra.  

8. Declaro que, en la elaboración de la Obra, no he sido patrocinado por ninguna institución ni 

empresa y que en esta no existe ningún tipo de publicidad con respecto a alguna Marca o 

Patente.   

9. Acepto conocer que mi participación como autor en las publicaciones de la FUCS, incluido la 

licencia de los derechos patrimoniales sobre la Obra se convino a título gratuito y por lo tanto 

reconozco que no tendré derecho alguno para exigir a la FUCS suma alguna por la reproducción 

o comunicación de la Obra Literaria o y demás usos autorizados en este documento. Sin 

embargo, la FUCS incluirá siempre los datos del autor en un lugar visible del texto, respetando 

siempre mis derechos morales sobre la misma.     

10. Reconozco que, conforme a las disposiciones legales, mis derechos morales me serán respetados 

y acepto conocer que la FUCS procurará realizar todas las acciones para la conservación de los 

derechos morales sobre la Obra.  

11. Queda entendido que los derechos patrimoniales que se deriven sobre la Obra establecidos en 

este documento se licencian a la FUCS, de forma no-exclusiva e ilimitada, lo cual acepto 

conocer y por lo tanto, la FUCS podrá disponer de ellos tal como se establece en el presente 

documento. 

 

 

 

Firma:  

 

Nombre: Henry David Tole Acosta  

 

Identificación: 80.912.035 


