
Declaración de Transferencia de Derechos de Autor y de Ciencia de las 

Instrucciones a los autores de la REBEn 

 

 

 

Declaramos y concordamos para fines de publicación que:  

 

 El manuscrito es un trabajo original, siendo que ni su versión integral o parcial, ni 

otro trabajo de nuestra autoría con contenido similar fue enviado y/o publicado por 

otro periódico impreso o electrónico; 

 Debemos transferir a la revista los derechos de autor de ese manuscrito haciendo su 

contenido una propiedad exclusiva de este periódico; 

 Siempre que haya autorización del periódico para su publicación en otros formatos o 

medios, es obligatorio que se acredite la referencia a la Revista Brasileira de 

Enfermagem - REBEn; 

 Los contenidos intelectuales fueron revisados críticamente por todos los autores. 

Cada autor aprobó la versión final a ser publicada y acuerda responsabilizarse por 

todas las cuestiones relacionadas con la exactitud o la integridad; 

 Que conocemos las instrucciones de la REBEn a los autores y somos conscientes de 

que, si estas normas no son atendidas, el artículo será automáticamente devuelto, no 

implicando el resarcimiento de la tasa de envío, una vez que los servicios de edición 

se inician en el chequeo del manuscrito. 

 Aseguramos que, si el manuscrito es aprobado, esperamos la finalización de la 

edición y producción de la versión final, para sólo entonces, proveer la traducción al 

inglés, en empresas indicadas por la revista. Somos conscientes de que el costo 

financiero de la traducción es responsabilidad de los autores. 

 

 

Fecha: __/ ____/ ________. 

 

Cada autor debe indicar el número correspondiente a su forma de contribución intelectual y 

sustancial en el manuscrito; (1) concepción o diseño del estudio/investigación; (2) análisis y/o 

interpretación de los datos (3) revisión final con participación crítica e intelectual en el manuscrito. 

 

 

Autores (Sólo la firma original): 

 

1 (Nombre completo y firma) 



Tipo de participación: 

2. (Nombre completo y firma) 

Tipo de participación: 

3 - (Nombre completo y firma) 

Tipo de participación: 

4 - (Nombre completo y firma) 

Tipo de participación: 

5 - (Nombre completo y firma) 

Tipo de participación: 

6 - (Nombre completo y firma) 

Tipo de participación: 

(OBS: siempre que el número de autores sea superior a seis, enviar una carta al Editor explicando 

las razones para el aumento del cuantitativo). 

 

 


