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Publicaciones DYNA SL
c) Mazaredo nº69 -4º    48009-BILBAO (SPAIN)
Tel +34 944 237 566 – www.revistadyna.com - email: dyna@revistadyna.com
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

Perfil  ORCID o Research Gate

* 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 normativa de protección de datos, les informamos que el responsable del tratamiento es Publicaciones Dyna S.L. con la finalidad de gestionar su relación con las personas evaluadoras de artículos siendo la base de legitimación la solicitud de alta de la persona. Sus datos no serán cedidos a ningún tercero, salvo obligación legal. Asimismo, le informamos que los datos no son transferidos a países fuera de la Unión Europea y que no existen tratamientos automatizados de los mismos. Para cualquier ampliación de información puede dirigirse a la dirección dpo@basquekide.es. Puede usted ejercitar sus derechos en materia protección de datos ante nuestro delegado de protección de datos en la dirección de correo electrónico anteriormente descrita, y en caso de no recibir satisfacción a sus peticiones puede dirigirse a la autoridad de control en la dirección www.agpd.es.
Adicionalmente, se le solicita autorización para los siguientes tratamientos adicionales:
1 [  ] Autorizo el envío por medios electrónicos de información comercial, por parte de PUBLICACIONES DYNA SL
2 [  ] Autorizoo que mis datos sean empleados con finalidades publicitarias por parte de PUBLICACIONES DYNA SL

