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DERECHOS DE AUTOR 
Es importante recordar que el artículo no debe estar sujeto a evaluación en otras revistas, 
y que este debe ser original. En este sentido, AGER realiza un análisis anti-plagio antes 
de someter un artículo a evaluación externa. 
Los autores que han publicado con AGER aceptan los siguientes términos: 
1. Los autores conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de 

primera publicación de su obra, que estará sujeta simultáneamente a la Licencia de 
Reconocimiento Creative Commons 4.0 que permite a terceros compartir la obra 
siempre que se indique su autor y su primera publicación en AGER. 

2. Los autores pueden adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva para la distribución 
de la versión de la obra publicada (por ejemplo, depositarla en un archivo telemático 
institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la 
publicación inicial en esta revista. 

3. Se permite y alienta a los autores a difundir su trabajo a través de Internet (por ejemplo, 
en los archivos telemáticos institucionales o en su sitio web), lo que puede dar lugar a 
intercambios interesantes y a un aumento de las citas de los trabajos publicados (Ver 
El Efecto del Acceso Abierto). 

 

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de 
carácter personal facilitados a las revistas a las que FECYT tiene acceso se incluyen en 
un fichero titularidad de la revista “AGER. Revista de Estudios sobre Despoblación y 
Desarrollo Rural”. Es posible comprobar el propósito de cada revista en la sección 
“Acerca de/contacto”. 
Asimismo, le informamos que FECYT actúa como procesador de datos para cada uno de 
los ficheros propiedad de las revistas. Por ello, FECYT le facilita el ejercicio de sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en 
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a la sede de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ubicada en C/ Pintor Velázquez nº 
5 - Edificio Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 28100 Alcobendas (Madrid). 
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