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La revista 3C EMPRESA declara su compromiso por el respecto e integridad de los trabajos 
ya publicados. Por esta razón; el plagio está estrictamente prohibido y los textos que se 
identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento; serán eliminados o no publicados 
de la revista 3C EMPRESA. La revista actuará en estos casos con la mayor celeridad posible. 
Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista; los autores han de 
garantizar que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no infringen 
derechos de autor. También los autores tienen que justificar que; en caso de una autoría 
compartida; hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido 
presentado ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión. 
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:  

1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la 
primera publicación, que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que 
mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista. 

2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y 
adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en 
esta revista (p. ej., incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro) 
siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta 
revista. 
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Esta editorial proporciona un acceso abierto a la mayor parte de su contenido, basado en el 
principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor 
intercambio global del conocimiento. 
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