AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN

Señores
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Bogotá, Colombia

Alessandro Soares da Silva, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de São Paulo en Brasil identificado
como aparece al pie de mi firma y creador del texto titulado "Calidez, Competencia, Moralidad y
Nacionalismo ideal como dimensiones autoestereotípicas en seis países de Latinoamérica" como
parte de la publicación AVANCES EN PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA, a través de este
documento, autorizo voluntariamente a la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la
publicación de la obra en mención.
Así mismo, conozco que la obra en razón a la naturaleza académica de la Universidad, será publicada a
título de ilustración destinada a la enseñanza con fines educativos, sin ánimo de lucro y por lo tanto,
autorizo que los fondos que se llegaren a recaudar por su divulgación, se destinen a apoyar el
financiamiento de los costos sufragados por la Universidad para la divulgación de esta u otra obra que
publique con estos fines.
Igualmente, declaro que la obra es original e inédita y fue realizada por mí mismo, sin violar o usurpar
derechos de autor de terceros, es de mi exclusiva autoría y detento la titularidad de los derechos morales
de la misma, garantizo que no contiene citas o transcripciones de obras no debidamente referencias; que
no contiene declaraciones difamatorias contra terceros, ni contrarias al orden público y a las buenas
costumbres, y que no viola derechos de otros autores.
En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos
morales o patrimoniales de autor sobre la obra en cuestión, asumiré toda responsabilidad y saldré en defensa de los derechos aquí otorgados.
Nombre: Alessandro Soares da Silva
RG: 367910299
Firma:

Dirección de correspondencia: Rua dos Pinheiros 1171, CEP 05422-012, São Paulo, Brasil

Por favor diligencie el formulario y envíelo en el momento de presentar el artículo al editor o director de la
publicación. La autorización debe ser firmada por cada uno de los autores del manuscrito.

