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Sección 1. Datos de identificación
1. Nombre(s)
2. Apellido(s)

3. Fecha (Día-Mes-Año)

4. ¿Es usted el autor principal del manuscrito?
Sí
No
Nombre y apellidos del autor principal
5. Título del manuscrito
6. Número de identificación del manuscrito (si lo conoce)
Sección 2. El trabajo bajo consideración para la publicación
¿Usted o su institución en algún momento recibió pagos o servicios de un tercero (gobierno, fundación privada
comercial, etc.) para cualquier aspecto de la obra presentada (incluyendo pero no limitando a las subvenciones,
tabla de monitoreo de datos, el diseño del estudio, preparación de manuscritos, análisis estadístico, etc.)?
¿Existe algún conflicto de interés relevante?
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No
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Nombre
de
la
Honorarios
Apoyo no
Concesión
Otro
Comentarios
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personales
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Sección 3. Actividades financieras pertinentes fuera del trabajo presentado
Coloque una marca en las casillas correspondientes de la tabla para indicar si usted tiene relaciones financieras
(independientemente de la cantidad de compensación) con entidades como se describe en las instrucciones. Utilice
una línea para cada entidad; agregue tantas líneas como sea necesario. Usted debe reportar las relaciones que
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¿Existe algún conflicto de interés relevante?
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Apoyo no
Nombre de la entidad
Concesión
Otro
Comentarios
personales
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Sección 4. Propiedad intelectual - Patentes y Copyright
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términos generales relevante para el trabajo?
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¿Existen otras relaciones o actividades que los lectores pudiesen percibir que han influido o pueden
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No existen otras relaciones / condiciones / circunstancias que presenten un potencial conflicto de
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