JURISPRUDENCIA Y EL COVID-19
1. Requisitos formales de los trabajos enviados.
•

Título, centrado y en mayúsculas

•

Autor/es (APELLIDOS, nombre)

2. Requisitos formales del resto de páginas.
•
•
•
•

Extensión mínima de 1 páginas y máxima de 5;
Normas de estilo del texto principal: interlineado 1.5 y fuente Times New
Roman de 12 puntos;
Nota a pie de página interlineado (bibliográfico) sencillo y fuente Times New
Roman de 10 puntos.
Márgenes tanto superior e inferior de 2,5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de
3 cm.

Solicitud: Publicación en Jurisprudencia y el COVID-19
Señores:
Colegio de Abogados de Lima.
Santa Cruz N° 255, Miraflores.
Lima, Perú.-

A ustedes con el debido respeto se solicita admitir el presente aporte jurídico, para la
edición y publicación de JURISPRUDENCIA Y EL COVID-19, cuyo título es:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efectos de la presente, adjunto:
- Declaración de autoría y cesión de derechos. (Anexo 001)
- Artículo jurídico (formato digital ver bases)

Lima, Perú,

---------------------------------------------------Nombre y Apellido
D.N.I. N°
Registro CAL N°
Email:
Teléfono:

de

de 2020.

(Anexo 001)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo

,

N°

,

en

identificado/a
mi

con

(DNI.

/C.E.)

calidad

de

(Agremiado del CAL) (Investigador invitado)

y
titulado:

autor/a

del

artículo

Propuesto para JURISPRUDENCIA Y EL COVID-19, del Colegio de Abogados de Lima
y en el ejercicio de mi derecho, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Procedimientos Administrativos N° 27444.
1. DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, el PRESENTE TRABAJO ES INÉDITO Y DE MI AUTORÍA; por lo que,
asumo la responsabilidad por el contenido del aporte.
2. En plena facultad de mis derechos y capacidades CEDO MIS DERECHOS DE
AUTOR al Ilustre Colegio de Abogados de Lima para la edición y publicación
en la JURISPRUDENCIA Y EL COVID-19, quedando para ello sujeto a la Ley
de Autor D.L. N°822 y modificaciones vigentes.
Para mayor constancia, validez y cumplimiento, firmo el presente documento.

Lima, Perú

---------------------------------------------------Nombre y Apellido:
DNI. / C.E N°
Registro CAL N°:

de

de 2020.

