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Apéndice A 
1. Recursos para autores 

1.1 Acuerdo y condiciones generales de aceptación – Habrá una página web dedicada 
única y exclusivamente a notificar y explicar el Acuerdo de Open Access entre Wiley y las 
instituciones miembros CRUE-CSIC participantes, que se pondrá a disposición de todos 
los usuarios finales externos e incluirá información detallada sobre: generalidades del 
acuerdo, condiciones de aceptación, flujo de trabajo para el autor y manuales 
pertinentes, así como instrucciones para contactar con la institución o los bibliotecarios 
de CRUE-CSIC pertinentes si se desea más información. 

1.2 Concesión de licencias – Para ver más información sobre derechos de autor y 
concesión de licencias correspondientes a los artículos publicados bajo Open Access, 
consulte nuestra Página de concesión de licencias Open Access en nuestro sitio Wiley 
Author Services. Dicho recurso incluye una página secundaria en la que se explica la 
concesión de licencias y los derechos de autor Creative Commons, así como una visión 
general de los tres tipos de licencia Creative Commons que ofrece Wiley (CC-BY, CC-BY- 
NC, CC-BY- NC-ND), en función de la revista o publicación concreta. 

1.3 Solicitud de Open Access a través de una revista híbrida – Ofrecemos una guía paso 
a paso en PDF sobre cómo navegar por el proceso de selección del Open Access Híbrido 
cuando una Institución/Fundación está cubriendo el coste de publicación del artículo 
(Article Publication Charge, APC). 

1.4 Herramienta de cumplimiento del autor – Wiley facilita el cumplimiento de los 
requisitos de su financiador y/o institución a través de la sencilla Herramienta de 
Cumplimiento del Autor. Seleccione su financiador o institución entre las opciones 
ofrecidas y, a continuación, seleccione la revista de su elección para ver cómo cumplir 
con las políticas o mandatos de Open Access. Si desea más información, visite la página 
Open Access de Wiley. 
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