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FORMULARIO PROPUESTA DE PUBLICACIÓN 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  AUTOR (ES) / EDITOR (ES) 

FECHA DE REMISIÓN DE PROYECTO 

 FECHA DE REMISIÓN DEL MANUSCRITO DEFINITIVO 

  OBJETIVOS DE LA OBRA PROPUESTA 

¿Cuál es la temática del libro? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué esta propuesta es relevante frente a otras 
publicaciones existentes en el mercado? (Se recomiendan 4 ó 5 párrafos para esta respuesta) 
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SINOPSIS DE LA OBRA 

(No más de 600 palabras) 

SUMARIO DE LA OBRA PROPUESTA 

(Por favor, dedique un párrafo a describir cada capítulo y, en su caso, el autor del mismo) 
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CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO 

 (Señale extensión aproximada en caracteres con espacios, número de tablas, gráficos o imágenes 
aproximadas) 

FECHA DE ENTREGA DEL MANUSCRITO DEFINITIVO 

(Por favor, sea lo más realista posible) 

POSIBLES DESTINATARIOS DE LA OBRA 

(Razone quiénes pueden estar interesados en leer su libro especificando si es un libro divulgativo o de 
investigación) 

TÍTULOS SIMILARES A SU PROPUESTA 

 (Señale qué obras de temática similar se encuentran en el mercado especificando, frente a ellas, los puntos 

positivos y negativos de su propuesta) 



AUTOR /ES  O EDITOR / ES 

(Incluya, en no más de cinco líneas, un breve curriculum de los autores o editores que participan en el 

libro) 

OTRA INFORMACIÓN 

(Incluya aquí cualquier otra información que considere necesaria para la evaluación de su propuesta) 

Conforme a los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales que nos facilite serán incluidos en un fichero cuyo titular es la Universidad de Cádiz, registrado en la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la finalidad de crear un expediente, formalizar un contrato de edición, realizar pagos en libros o en dinero 
de derechos de autor. 
Queda informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que 
suministre, mediante solicitud escrita dirigida a la Secretaría General de la Universidad de Cádiz, con copia de su DNI o documento identificativo, 
en el Registro General sito en C/Ancha n.º 16, planta baja, C.P. 11001, Cádiz, o mediante correo electrónico con certificado digital a la dirección 
derechos.arco@uca.es. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos e informaciones que sean necesarios para la 
tramitación del procedimiento y que obren en poder de otra Administración Pública. Si no desea otorgar el consentimiento, deberá indicarlo 
expresamente. 
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