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Términos y Condiciones
 Copyright / Declaración de Autoría: Cuando los Autores envían sus contribuciones por email realizan de facto una Declaración de Autoría,certificando

que están escritos por ellos y asumiendo personalmente cualquier queja o reclamación que se recibiera por intertextualizaciones, plagio o similares.

 Derechos de Publicación: Los Autores de los artículos publicados son recibidos como «COLABORACIONES» y en ningún caso seránremunerados por sus
artículos. Al enviar los artículos como contribuciones altruistas, asumen que «Los Autores ceden al WGI los Derechos de Publicación de su Artículo, sin limitación 
geográfica o temporal y de forma universal dentro de la categoría de «colaborador voluntario». Por defecto, los autores se comprometen al enviar sus manuscritos 
a no reproducirlos en otras publicaciones periódicas y a solicitar la aprobación de WGI para otro tipo de publicaciones técnicas, para su reproducción en otro tipo 
de soportes, incluidos los docentes y académicos; igualmente, se comprometen a citar a EL LIBRO AZUL DE LA HOSTELERÍA cuando se acuerde su re-publicación 
en otros soporte.

 Atribución: El nombre y apellido del Autor de artículos o fotos aparecerá tanto en el artículo como en la mancheta de créditos de acuerdo a los datos
proporcionados por el propio Autor.

INSTRUCCIONES
 Para poder rellenar y enviar este Formulario es necesario que primero se descargue en el ordenador. Después ya se  puede

completar rellenando cada campo con la información solicitada. Es imprescindible rellenar todos los campos. Finalmente, hay que 
dar a “guardar” en el ordenador antes de enviarlo junto al artículo y fotos de cada Autor.

 Los manuscritos deben enviarse a info@worldgastronomy.org. En el email de envío se pondrá en ASUNTO: «MANUSCRITO 
AZUL». Deben ir acompañados siempre del material anexo requerido.

 La FECHA LÍMITE para enviar el material es el 10 de DICIEMBRE de 2020. Si bien se ruega a todos los Colaboradores que
lo envíen lo antes posible para facilitar el trabajo editorial y de diseño.
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