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Estimado/da amigo/ga, 

Nos dirigimos a Usted en su condición de autor/a del trabajo/s publicado/s en Emblecat, revista de 

la Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, para informarle del convenio que 

hemos firmado, como instituciones promotoras, con el proyecto Revistes Catalanes amb Accés 

Obert (RACO). El Departamento de Universidades, Recerca y Sociedad de la Información, el 

Departamento de Cultura, Centro de Supercomputación de Cataluña y el Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Cataluña impulsan la presencia en la Red Internet de revistas científicas 

culturales y eruditas catalanas para incrementar su difusión y, a su vez, facilitar la preservación de 

sus contenidos. Nuestra publicación ha sido incorporada en el proyecto porque se ha considerado 

que es beneficiosa tanto para los autores que se publique y para la misma revista, como para 

nuestros lectores y la sociedad en general. El acuerdo con los promotores de RACO permitirá 

difundir desde su plataforma tanto los próximos múmeros de Emblecat. Estudis de la Imatge, Art i 

Societat, revista de la Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat como los que ya 

se han editado y publicado. La difusión de los artículos a través de nuestro portal se efectuará con 

la presentación y referencias del contexto propio de cada revista (más información en 

www.cbuc.es). 

Si Usted está de acuerdo en facilitar la difusión del trabajo o de los trabajos que se han publicado 

hasta el día de hoy en Emblecat, revista de la Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i 

Societat le agradeceremos que nos autorice formalmente a efectuar u ordenar su reproducción, 

comunicación pública y difusión en línea, en el marco del proyecto RACO, desde donde se 

difundirá en los mismos términos y condiciones con lo que había editado y difundido para 

nosotros. Esta autorización no limita ni condiciona sus derechos morales (reconocimiento de 

autoría, respecto a la integridad de su trabajo) y de la explotación que surja de su condición de 

autor. 

Quedamos a la espera de sus indicaciones con la confianza que esta propuesta será de su interés y 

satisfacción. También aprovechamos para agradecerle una vez más su colaboración con Emblecat 

Edicions. 

 

Autorizo la difusión de mis trabajos publicados hasta el día de hoy en Emblecat, Estudis de la 

Imatge, Art i Societatt en forma i en base a les condiciones indicadas en el texto precedente 

(lugar y fecha) 

Firmado:  

http://www.cbuc.es/

