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ALTA DE EVALUADOR DE ARTICULOS

* NOMBRE Y APELLIDOS

* E-mail

* Teléfono fijo

* Teléfono móvil

* Dirección

* CP-Localidad

Titulación académica

* Adjunto Currículum Vital Profesional

* Evaluador de disciplina(s)
(Códigos de 6 dígitos)

* Experiencia en las disciplinas mencionadas

* Aceptación de Requisitos de la Evaluación 
(Acepto / Rechazo)


REQUISITOS DE LA EVALUACION:

El plazo estándar de evaluación de artículos es de 30 días desde la fecha de recepción del mismo.
Estar capacitado como experto para evaluar las disciplinas indicadas.
La evaluación de artículos debe realizarse con carácter responsable, imparcial, confidencial y de forma positiva con el objetivo de ayudar al autor a mejorarlo.
Declarar cualquier conflicto de intereses personales, académicos, de investigación, económico o financieros en relación al trabajo a evaluar.
El evaluador deberá cumplimentar y devolver a Publicaciones DYNA SL, dentro de los plazos acordados, la valoración del artículo para el editor y autor en el documento de evaluación (EVALUACION.RTF).









Los campos señalados con un * son obligatorios, y por tanto necesarios para gestionar correctamente su petición

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, le informamos y en este sentido usted consiente, que los datos personales, que nos faciliten, sean tratados y queden incorporados en los ficheros responsabilidad de PUBLICACIONES DYNA SL, para el Análisis de los artículos recibidos por la revista DYNA para evaluar la conveniencia de su publicación, En el caso de que no de su autorización para el tratamiento de sus datos, será imposible mantener correctamente la relación entablada.

Sus datos no serán objeto de cesión alguna a excepción de las legalmente exigidas, sin embargo consiente, el envío (incluso por medios electrónicos), de comunicaciones comerciales y publicitarias por parte de PUBLICACIONES DYNA SL, que sean de su interés. Se compromete a mantener actualizados los mismos. y podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a PUBLICACIONES DYNA SL, C/Alameda de Mazarredo, 69, 48009 Bilbao.
1 [  ] No autorizo el envío por medios electrónicos de información comercial, por parte de PUBLICACIONES DYNA SL
2 [  ] No deseo que mis datos sean empleados con finalidades publicitarias por parte de PUBLICACIONES DYNA SL

