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SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN DRONEUROPA.COM 

(deberá rellenarse una por cada autor del artículo) 

 

___________________________________________, solicito en calidad de autor la publicación de un 

artículo en las condiciones establecidas en el documento “CONDICIONES PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS 

EN DRONEUROPA.COM” que me he descargado y leído de la página web www.droneuropa.com Edición 1 de 

fecha 20 de enero de 2020, para lo cual suministra los siguientes datos: 

AUTOR 

Nombre y apellidos   

Dirección  

 

Teléfono de contacto  NIF/NIE/Pasaporte  

Correo electrónico  

Fotografía □ Adjunto y acepto la publicación de mi fotografía en la web, permitiendo su 

ajuste a los requisitos de tamaño de la publicación. 

 

ARTÍCULO 

Título del artículo  

Resumen  

Autoría (%)  N.º de autores  

Fotografías □ Todas las fotografías incluidas en el artículo han sido realizadas por mí. 

□ Las fotografías no realizadas por mí e incluidas en artículo, este está 

identificado en el artículo y dispongo de su autorización para su publicación. 

 

□ Las fotografías adquiridas por mi incluidas en el artículo implican que las mías 

irán identificadas. 

 

Gráficos, tablas y 

esquemas 
□ Todas los gráficos, tablas y esquemas incluidos en el artículo han sido 

realizadas por mí. 

□ Los gráficos, tablas y esquemas no realizados por mí e incluidas en artículo, 

este está identificado en el artículo y dispongo de su autorización para su 

publicación. 
 

http://www.droneuropa.com/
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Para lo cual envío por correo electrónico a info@droneruopa.com, la siguiente información: 

□ Foto del autor 

□ Fichero en formato Word del artículo con el texto del artículo. 

□ Fichero formato pdf cerrado del texto del artículo como registro del texto enviado para su publicación. 

□ Fichero formato .jpg .png .pdf Con documento de identificación indicado en la solicitud. 

□ otros (indicar) 

Que autorizo a Ampell Consultores Asociados, S.L. al uso de los datos suministrados única y exclusivamente 

para el intercambio de información relacionado con la publicación del artículo. 

Declarando que toda la información es veraz. 

En _________________ a, __ de ____________ de ___ 

 

 

 

 

Fdo. _________________________________________ 


