
Estimado(a) autor(a),

Rogamos a todas aquellas personas que deseen enviar un trabajo para su posible
publicación en Cervantes, que: 1) nos proporcionen los datos necesarios para
poder ponernos en contacto con ellos rellenando el formulario de esta primera
página; y 2) firmen al pie de la segunda página, en la que se halla el documento de
autorización. Es necesario que nos envíen su dirección postal completa: nombre,
calle y número, ciudad y código postal. Los envíos se hacen por medio de UPS, y
esta entidad no admite números de departamentos como dirección postal, etc. Para
la mayoría resulta más sencillo usar la dirección postal del propio domicilio. Así
pues, les rogamos envíen las dos páginas, o bien, por correo, dirigidas a:

Fred Jehle
Department of Modern Foreign Languages
Indiana U.-Purdue U. Fort Wayne
2101 Coliseum Blvd. E.
Fort Wayne, IN 46805-1499 USA

o bien, por fax, al número: 260 481-6985.

Nombre del autor:

Título del trabajo:

Dirección postal:

Dirección electrónica:

Teléfono trabajo:

Teléfono domicilio:

Fax:

Comentarios:
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Con mi firma certifico:

1.  Que soy el autor del trabajo cuyo nombre figura arriba,

2. Que, caso de hacer en dicho trabajo uso de la propiedad intelectual de otro(s),
he obtenido el permiso necesario,

3. Que el trabajo es rigurosamente inédito, no sólo en esta versión sino en
cualquier otra versión o lengua,

4. Que el trabajo no está en manos de ninguna otra revista ni editorial para su
consideración,

5. Que si la Cervantes Society of America acepta el trabajo, concedo a dicha
entidad el derecho permanente y no exclusivo de publicar mi trabajo en papel,
en forma electrónica o de la(s) manera(s) que estime conveniente(s), y

6. Que si lo acepta, no publicaré otra versión de mi trabajo hasta que haya pasado
un año desde su primera publicación por la Cervantes Society of America.

7.  Consideraciones especiales:

_______________________________ _______________________
Autor Fecha
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