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Sr. Director de la Revista Hekademos:
Una vez revisadas las normas relativas a la publicación de artículos, considero que esta revista es adecuada para la
difusión del trabajo que le adjunto, por lo que solicito la posible publicación del mismo.
Como autor/es:
- Certificamos que este trabajo no ha sido publicado, ni se encuentra en proceso de revisión para su publicación en otra
revista.
- Nos responsabilizamos de la concepción, el diseño y la realización del trabajo completo que se envía.
- Aceptamos la posibilidad de realizar cambios tanto en el contenido, como en el estilo del trabajo presentado.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN
La REVISTA HEKADEMOS tiene una periodicidad semestral y está estructurada en cuatro secciones:
· Artículos
· Notas y Experiencias prácticas
· Recensiones de libros
· Noticias
Los trabajos pueden ser presentados por uno o varios autores (máximo tres).
NORMAS DE PUBLICACIÓN
(Ver normas de publicación en web de la revista (http://www.hekademos.com/hekademos/)
PROCESO DE PUBLICACIÓN
Los trabajos que cumplan las normas expuestas, serán enviados de manera anónima por la dirección de la revista a, como
mínimo, dos revisores/as de entre los que componen el Comité de Revisores de la Revista. Los comentarios realizados por los/as revisores/
as servirán de directriz para la aceptación, rechazo, o sugerencias de modificación de un trabajo. Los autores o autoras de trabajos que
requieran alguna modificación para ser publicados, recibirán por correo las oportunas sugerencias.
La redacción de HEKADEMOS se reserva el derecho de publicación de un artículo en el número de la revista que considere oportuno.
HEKADEMOS no aceptará ninguna responsabilidad sobre los puntos de vista y datos facilitados por el autor/a o autores/as en los trabajos
publicados. Tampoco aceptará responsabilidad alguna sobre cualquier vulneración de los derechos de propiedad intelectual por parte del
autor/a o autores/as del trabajo.
...............................................................................
CESIÓN DE DERECHOS Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
El autor/es abajo firmante transfieren los derechos de propiedad (copyright) del presente trabajo a la Revista Hekademos, perteneciente a
AFOE (CIF: G91116384); Declara de igual modo, que no existe ningún tipo de conflicto de intereses relacionado con el artículo enviado.
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DNI:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa de los siguientes extremos; Los datos de carácter personal que sean
recabados de Ud. Serán incorporados a un fichero automatizado, denominado Clientes y/o Proveedores, cuyo responsable es la Asociación para la Formación, el Ocio y el Empleo (en adelante AFOE),
serán tratados con absoluta confidencialidad y utilizados exclusivamente para trámites derivados de la publicación del artículo en la Revista Digital Hekademos. La consignación de los datos solicitados o
las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos tienen carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados haría imposible la
realización de nuestros servicios. En todo caso, tiene Ud. Derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición determinados por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
en la siguiente dirección: Apartado de Correos 13.447 CP:41080 de Sevilla. (España).
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