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CONDICIONES PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN 

DRONEUROPA.COM 

Droneuropa.com es una web propiedad de Ampell Consultores Asociados, S.L. 

que incluye la publicación de artículos sobre drones y cualquier actividad 

relacionada con su uso. 

La publicación de artículos es voluntaria por parte de sus autores y no dará 

lugar a remuneración alguna ni pago por derechos de autor por parte de 

Ampell. 

La publicación de un artículo no implicará la conformidad o aceptación del por 

parte de Ampell del contenido incluido en el artículo. 

Serán publicados todos los artículos, siempre que: 

• No tengan un objetivo publicitario, por lo que no se podrán incluir 

marcas, denominaciones, etc. salvo que sea imprescindible para la 

comprensión del artículo (por ejemplo, el estudio se realizó con un 

equipo modelo XXXXX o programa informático X). 

• La propiedad intelectual sea de la persona personan que publican el 

artículo. 

• Si ha sido publicado previamente en internet, se publicará además el 

enlace el enlace dónde fue publicado junto al texto del artículo. Si ha 

sido publicado previamente en formato papel, se publicará además del 

texto, la fuente original. En ambos casos el autor/es dispondrán de 

capacidad legal para que el artículo sea publicado. 

• Si se incluyen fotos, éstas deberán ser de realización propia, libres de 

derechos o adquiridas por al menos uno de los autores. 

• No incluyan críticas sobre productos o servicios prestados por terceros 

ni a cualquier organismo público, privado, asociación, etc. 

• Si dentro del artículo se incluye un enlace externo no podrá redirigir a 

ninguna página comercial o que contenga un contenido comercial. 

DRONEUROPA se reserva el derecho de no publicar un determinado artículo 

(por ejemplo, por entenderse que el artículo va en contra de lo indicado en 
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la legislación), independientemente de que cumpla los requisitos establecidos 

anteriormente, no teniendo derecho a recurso el autor o autores. 

DRONEUROPA no se compromete a publicar un artículo en un plazo de tiempo 

establecido. 

De cada artículo se incluirá en la web: 

• Título 

• Contenido 

• Autor/es 

• Ocupación (si la indica el autor/es) 

• Foto del autor/res (si la indica el autor/es) 

• Fecha de publicación en la web 

Si el artículo es aceptado, DRONEUROPA comunicará a los autores la fecha 

de su publicación. Si es rechazado, pero es subsanable la condición que 

impide su publicación será comunicada a los autores, por si consideran 

oportuna desarrollarlas y que el artículo sea publicado. Igualmente, si tras la 

revisión inicial el artículo es rechazado igualmente se le comunicará a los 

autor/es.  

Los artículos serán publicados por orden de aceptación y serán publicados en 

la web por orden cronológico y materias. 

Cuando un autor considere que quiere retirar el artículo de su publicación en 

DRONEUROPA, lo deberá comunicar fehacientemente a DRONEEUROPA, no 

requiriéndose justificación del motivo. Si el artículo tiene más de un autor, la 

mera solicitud por uno de ellos de que el artículo deje de ser publicado dará 

lugar a su retirada. 

Cualquier reclamación sobre la auditoría de un artículo, dará lugar automática 

a la retirada de este que será comunicada al autor/es. El artículo no volverá 

a ser publicado hasta que se demuestre por parte de los autores de la 

propiedad intelectual del mismo. 

La presentación para la publicación de un artículo implica la aceptación total 

de las condiciones indicadas en este documento. 
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