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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
 
 

 
 

AFECTACION DEL REGIMEN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL Y DIVULGACION DE RESULTADOS 

 
D/Dª ………………………………………………………………, con NIF/NIE nº ………………... 
y domiciliado en ………………………………………………………………………………… 

 
DECLARA: 
 
 

1. Que va a colaborar en actividades que se desarrollan dentro del grupo/departamento 
………………………………….  
del Centro………         …………..,                                               a  través   de  contrato   (tipo  de  
beca  o  contrato), resolución …………………..   y convocatoria………… 
 

2.  Que, desde Ia fecha de firma de Ia presente declaración y hasta cinco años después de que 
termine su vinculación con Ia UPM, se compromete a no difundir ninguna información susceptible 
de generar derechos de propiedad industrial  e intelectual,  a persona  o entidad  alguna  que  no  
pertenezca  a dicho  grupo/departamento,  ni a  utilizar  dicha  información  con  otros  fines ajenos 
a Ia realización de los trabajos encomendados. 
Únicamente podrá publicar resultados generados  de Ia investigación  previa autorización  del  
investigador  responsable  que  le  ha  encomendado   sus trabajos. 
 

3. Para personal contratado: 
 
Que los derechos  de propiedad  industrial y de explotación de Ia propiedad intelectual que 
puedan generarse  de su colaboración pertenecerán  en exclusiva  a  Ia  Universidad   Politécnica  
de  Madrid,  de  acuerdo   con  Ia legislación española. Asimismo, Ia Universidad asumirá Ia 
titularidad de las invenciones  que pudiera  corresponderle  conforme  al artículo 17 de Ia Ley 
11/1986. Todo ella sin perjuicio de que pueda figurar como inventor o autor de los mismos y que 
pueda percibir una compensación económica en los términos previstos en Ia ley. 
 

Para becarios: 
 
Que los derechos  de propiedad  industrial y de explotación de Ia propiedad intelectual  que  
puedan  generarse   de  su  colaboración  son  cedidos  en exclusiva  a  Ia  Universidad  
Politécnica  de  Madrid,   de  acuerdo   con  Ia legislación española. Todo ello sin perjuicio de que 
figurará como inventor o autor de  los  mismos, cuando  lo sea, y que  pueda  percibir  una 
compensación económica en los términos previstos en Ia ley. 
 

4.   Que  a  todos  los  efectos,  estará  sujeto  a Ia  legislación  española  sobre propiedad 
intelectual e industrial y, supletoriamente,  a Ia Normativa de Propiedad lntelectual de Ia Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 
     Madrid, a   de                        de 20  

         Fdo.:    
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