
Fw: [Fwd: Documento editado por el Defensor del Pueblo Andaluz: solicitud de
autorización - propiedad intelectual-]
Silvia Losa [silvia.losa@upf.edu]
To  Repositori [repositori@upf.edu]
Date  Thu 1/26/2012 10:03 AM

Bon dia, Joan!
 
bones notícies, ja tenim resposta del Defensor del Pueblo Andaluz, ja es pot posar el llibre del Rafael Pedraza Jiménez a
l'e-Repositori!
 
Ara, sí, em poso amb la resta d'editors. Fins ara!
 
Silvia
 
----- Original Message -----
From: Documentación (mailto:documentacion@defensor-and.es)
To: silvia.losa@upf.edu (mailto:silvia.losa@upf.edu)
Sent: Wednesday, January 25, 2012 1:44 PM
Subject: Re: [Fwd: Documento editado por el Defensor del Pueblo Andaluz: solicitud de autorización - propiedad
intelectual-]

Estimada Silvia, por nuestra parte no hay ningún inconveniente. La publicación es de 2001, no 2011.

Un saludo

defensor@defensor-and.ed (mailto:defensor@defensor-and.ed) escribió:

---------------------------- Mensaje original ----------------------------
Asunto: Documento editado por el Defensor del Pueblo Andaluz: solicitud de
autorización - propiedad intelectual-
De:     "Silvia Losa" <silvia.losa@upf.edu> (mailto:silvia.losa@upf.edu) 
Fecha:  Mar, 24 de Enero de 2012, 2:02 pm
Para:   defensor@defensor-and.es (mailto:defensor@defensor-and.es) 
--------------------------------------------------------------------------

Apreciados señores,

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) está interesada en incluir en su
depósito institucional, el e-Repositori: Repositorio digital de la UPF
(http://repositori.upf.edu (http://repositori.upf.edu) ), el documento:

Recursos sobre protección de los derechos de la mujer en Internet.
Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 2011.

publicación dirigida y coordinada por Ana Mª Muñoz Muñoz y entre cuyos
coautores se encuentra Rafael Pedraza Jiménez, profesor de la UPF. El
e-Repositori, tiene como finalidad la de recoger, difundir y preservar la
producció intelectual creada por los miembros de la Universitat Pompeu
Fabra y se puede consultar de forma gratuita a través de Internet.

La versión pdf del documento se encuentra ya disponible en libre acceso
desde el sitio web del Defensor del Pueblo Andaluz
(http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones
/otros_documentos/informe_0000/mujer_internet/index.html 
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(http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones
/otros_documentos/informe_0000/mujer_internet/index.html) )

A través de este correo, la Universidad solicita su autorización para
introducir este documento en formato digital, en el e-Repositori de manera
permanente y gratuita y les agradece de antemano su colaboración.

Si fuera necesario realizar algún procedimiento adicional, les
agradeceríamos que nos lo hicieran saber. Nos ponemos a su disposición
para cualquier duda o aclaración.

Muy cordialmente,

      Silvia Losa Vidal
      Tècnica en propietat intel·lectual

      Biblioteca
      c/Ramon Trias Fargas, 25 08005 Barcelona - Spain
      +34 93 542 17 89 / 21 95
      silvia.losa@upf.edu (mailto:silvia.losa@upf.edu) 

__________ Información de ESET NOD32 Antivirus, versión de la base de 
firmas de virus 6825 (20120125) __________

ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com (http://www.eset.com) 

  

Apreciados señores,
 

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) está interesada en incluir en su depósito institucional, el e-Repositori: Repositorio
digital de la UPF (http://repositori.upf.edu (http://repositori.upf.edu/) ), el documento:

Recursos sobre protección de los derechos de la mujer en Internet. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz,
2011.

publicación dirigida y coordinada por Ana Mª Muñoz Muñoz y entre cuyos coautores se encuentra Rafael Pedraza
Jiménez, profesor de la UPF. El e-Repositori, tiene como finalidad la de recoger, difundir y preservar la producció
intelectual creada por los miembros de la Universitat Pompeu Fabra y se puede consultar de forma gratuita a través
de Internet.

La versión pdf del documento se encuentra ya disponible en libre acceso desde el sitio web del Defensor del Pueblo
Andaluz (http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/otras_publicaciones/otros_documentos
/informe_0000/mujer_internet/index.html (http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones
/otras_publicaciones/otros_documentos/informe_0000/mujer_internet/index.html) )

A través de este correo, la Universidad solicita su autorización para introducir este documento en formato digital, en el
e-Repositori de manera permanente y gratuita y les agradece de antemano su colaboración.

Si fuera necesario realizar algún procedimiento adicional, les agradeceríamos que nos lo hicieran saber. Nos ponemos
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a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Muy cordialmente,

 

sign_upf Silvia Losa Vidal
Tècnica en propietat intel·lectual

Biblioteca
c/Ramon Trias Fargas, 25 08005 Barcelona - Spain
+34 93 542 17 89 / 21 95
silvia.losa@upf.edu (mailto:silvia.losa@upf.edu)

-- 
Departamento de Documentación y Biblioteca
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA
c/ Reyes Católicos, 21
41001 SEVILLA (ESPAÑA)
Teléfono: 
+34 954500850 (Departamento)
+34 954507200 (Ext 105)
+34 954212121 (Centralita)
Fax: + 34 954214497
correo electrónico: documentacion@defensor-and.es 
(mailto:documentacion@defensor-and.es) 
web: http://www.defensor-and.es (http://www.defensor-and.es) 
web: http://www.defensordelmenor-and.es (http://www.defensordelmenor-
and.es) 
 

https://owebmail.upf.edu/ocsclient/10.1.2.4.7/application/ViewEmail.h...

3 de 3 26/01/2012 12:34


