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El presente Memorando de Acuerdo ("MOU") se realiza por y entre la Sociedad Química Americana ("ACS"), 

una organización sin ánimo de lucro constituida a nivel federal y ubicada en 1155 16th Street NW, Washington DC 20036 

y Crue Universidades Españolas ubicada en Paseo de Recoletos, 27 - 3ª planta, 28004 Madrid, España ("Crue") y el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas situado en la Calle de Serrano 117, 28006 Madrid, España ("CSIC") (la 

ACS y los Becarios se denominan colectivamente en este Acuerdo "las Partes").    

 

Considerando que algunas universidades asociadas a Crue han optado, directamente o a través de un consorcio, y el 

CSIC, por participar en el programa Read and Publish ("R&P") de ACS,  

  

Ahora, por tanto, las Partes acuerdan lo siguiente en relación con el acuerdo R&P alcanzado entre ellas:  

  

1. La duración del acuerdo R&P será de cuatro (4) años, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 

2024. La tarifa de la tasa R&P para el año de suscripción 2021 refleja un aumento del 1% sobre la tarifa de 

suscripción del año anterior. Para los años de suscripción 2022, 2023 y 2024, las Partes han acordado aumentos de 

la tasa R&P del 2%, 4% y 4%, respectivamente.  

  

2. En consecuencia, las tarifas acordadas, tal y como se indica en la tabla siguiente, prevén la suscripción a 

las Ediciones Web de la ACS, además de la concesión de un número determinado de créditos de publicación en 

acceso abierto ("OA"), también indicados en la tabla siguiente. Los créditos OA pueden utilizarse para permitir la 

publicación en acceso abierto de cualquier artículo de los miembros aceptado para su publicación en la ACS 

durante el plazo.  

 

   2021   2022  2023  2024   Plazo Total  

  $    2,967,175  $    3,026,518   $    3,147,579   $        3,273,482     $     12,414,755  

Aumento anual %    1.0%   2.0%  4.0%  4.0%    11.0%  

Nº créditos de artículos 

en OA 
601   661  688  715                      2,665   

  

3. Todas las revistas de la AEC son elegibles para el uso de los créditos OA, con la excepción de la revista ACS 

Omega.  

  

4. En general, durante el plazo de 4 años, se habrán concedido un total de 2.665 créditos de AA, lo que 

reflejará que Crue-CSIC ha publicado una tasa estimada del 81,4% (en el cuarto año) de sus artículos de la ACS 

como acceso abierto durante el plazo de 4 años. Además, durante el plazo, si Crue-CSIC desea créditos de 

publicación OA adicionales, Crue-CSIC puede comprarlos a una tasa de 3.750 dólares cada uno.  

 

  

  

MEMORANDO DE ACUERDO 
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5. Las Partes acuerdan que la CRUE-CSIC puede volver, durante el plazo, a un acuerdo R&P que permitiría una 

estimación de casi el 100% de sus artículos ACS para ser publicados como Acceso Abierto durante el plazo de 4 

años.   

  

6. ACS no reembolsará los artículos que se hayan abierto antes de la finalización del acuerdo R&P.   

  

7. Las Partes reconocen que las discusiones entre ellas están todavía en curso y que los detalles relativos a la 

aplicación del acuerdo R&P pueden ser modificados, lo que las Partes documentarán entre ellas.   

  

8. Las instituciones o consorcios que participan en el marco de este acuerdo de investigación y desarrollo se 

enumeran en el Apéndice 1, adjunto al presente documento.  

  

  

ACEPTADO:  

  

  He leído y acepto adherirme y cumplir todos los términos y condiciones de este Acuerdo.  

  

  

  
  Firmado digitalmente por  

 Crue Universidades Españolas     GOMEZ VILLAMANDOS JOSE CARLOS - 30480633K

 GOMEZ VILLAMANDOS JOSE CARLOS - 30480633K Fecha: 2021.05.27 14:19:16  

Firma Autorizada: _____________________________________________________ +02'00' 

  

Nombre de la persona que lo autoriza: José Carlos Gomez Villamandos   

  

Fecha: 20 de mayo de 2021  

  

  

  

  

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CISC)  

  

Firma Autorizada: _____________________________________________________ Firmado digitalmente  

 13740242L por 13740242L JESUS  

Nombre de la persona que lo autoriza: Jesús Marcos de Lucas  JESUS EUGENIO EUGENIO MARCO (R:  

  MARCO (R: Q2818002D) Fecha: 2021.05.20 Fecha: 20 de mayo de 2021 Q2818002D) 12:25:48 +02'00' 

  

  

  

  

American Chemical Society  
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 Firma Autorizada: _____________________________________________________  

  
Eric Slater 

Nombre de la persona que lo autoriza: ___________________________________________  
  27/5/2021 

Fecha: _________________________________________________________________  

     

  

APÉNDICE 1  

 1783821  OVIEDO LIB  E  UGCB    

 2358855  UNIV COMP MADRID  E  UGCB    

 2358922  UNIV DE BURGOS  E  UGCB    

 1371135  UNIV DE CANTABRIA BIBL  E  UGCB    

 2366469  UNIV DE CASTILLA LA MANCHA  E  UGCB    

 2252244  UNIV DE LA RIOJA  E  UGCB    

 2344916  UNIV DE MURCIA  E  UGCB    

 2358018  UNIV DE NAVARRA  E  UGCB    

 514636  UNIV DE VALENCIA  E  UGCB    

 2336852  UNIV DE VALLADOLID  E  UGCB    

 1805744  UNIV DE ZARAGOZA  E  UGCB    

 2227601  UNIV DEL PAIS VASCO  E  UGCB    

 2355848  UNIV LAS PALMAS GRAN CANARIA  E  UGCB    

 2151073  UNIV PUBLICA DE NAVARRA  E  UGCB    

 2350586  UNIVERSIDAD DE ALICANTE  E  UGCB    

 2160961  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  E  UGCB    

 1559807  UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  E  UGCB    

 2303222  UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ  E  UGCB    

 1306606  UNIVERSIDAD POLITECNICA VALENC  E  UGCB    

 1760437  USAL SERVICIO BIBLIOGRAFICO  E  UGCB    
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 1451187  UNIV DE MALAGA  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2127064  UNIV DE CORDOBA  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2140868  UNIVERSIDAD DE JAEN  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2151379  UNIV DE HUELVA  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2154971  SEVILLA GRAL LIB  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2159230  CADIZ UNIV  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2227652  UNIV DE GRANADA  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2260617  UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE  E  CBUA  ANDALUCIA  

 2333791  UNIV DE ALMERIA   E  CBUA  ANDALUCIA  

 2111939  UNIV DE LES ILLES BALEARS  E  CBUB  CSUC Spain  

 2298888  UNIV OF BARCELONA  E  CBUB  CSUC Spain  

2324059 UNIVERSITAT DE GIRONA  E  CBUB  CSUC Spain  

2324060 UNIVERSITAT POMPEU FABRA  E  CBUB  CSUC Spain  

2324061 UNIVERSITAT JAUME I  E  CBUB  CSUC Spain  

2324062 UNIVERSITAT DE LLEIDA  E  CBUB  CSUC Spain  

2324063 UNIV AUTONOMA DE BARCELONA  E  CBUB  CSUC Spain  

2324064 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  E  CBUB  CSUC Spain  

2324065 UNIV POLITECNICA DE CATALUNYA  E  CBUB  CSUC Spain  

 2324067  UNIVERSITAT RAMON LLULL BIBL  E  CBUB  CSUC Spain  

 2299376  CSIC UNIDAD DE COOR DE BIBLIO  G  CUBB  CSIC CONSORTIA  

 1286462  UNIV AUTONOMA MADRID  E  MADR  CONSORCIO MADRONO  

 1730253  UNIV NAC EDUCACION DISTANCIA  E  MADR  CONSORCIO MADRONO  

 2133549  UNIV CARLOS III MADRID  E  MADR  CONSORCIO MADRONO  

 2251222  UNIVERSIDAD DE ALCALA  E  MADR  CONSORCIO MADRONO  

 2396563  UNIV REY JUAN CARLOS  E  MADR  CONSORCIO MADRONO  
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 1298737  UNIV DE SANTIAGO COMPOSTELA  E  SDCB  GALICIA UNIV SYSTEM  

 2299146  UNIV VIGO FAC CIENCIAS  E  SDCB  GALICIA UNIV SYSTEM  

 2329622  UNIVERSIDAD DE LA CORUNA  E  SDCB  GALICIA UNIV SYSTEM  
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DIVULGACIÓN DE REGISTROS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS  

De vez en cuando, la Sociedad Química Americana (nosotros, nos o la Compañía) puede estar 

obligada por ley a proporcionarle ciertos avisos o divulgaciones por escrito. A continuación se 

describen los términos y condiciones para proporcionarle dichos avisos y divulgaciones 

electrónicamente a través de su cuenta de usuario de DocuSign, Inc. (DocuSign) Express. Lea 

detenidamente la información que aparece a continuación y, si puede acceder a esta información 

de forma electrónica satisfactoriamente y está de acuerdo con estos términos y condiciones, 

confirme su acuerdo haciendo clic en el botón "Acepto" situado en la parte inferior de este 

documento.   

Obtener copias en papel 

En cualquier momento, puede solicitarnos una copia en papel de cualquier registro que le 

hayamos proporcionado o puesto a su disposición electrónicamente. Para dichas copias, siempre 

que sea un usuario autorizado del sistema DocuSign, podrá descargar e imprimir cualquier 

documento que le enviemos a través de su cuenta de usuario de DocuSign durante un periodo de 

tiempo limitado (normalmente 30 días) después de que se le envíen dichos documentos por 

primera vez. Una vez transcurrido dicho plazo, si desea que le enviemos copias en papel de 

dichos documentos desde nuestra oficina, se le cobrará una tarifa de 0,00 dólares por página. 

Puede solicitarnos la entrega de dichas copias en papel siguiendo el procedimiento descrito a 

continuación.   



 

 

Retirada del consentimiento  

Si decide recibir nuestras notificaciones y divulgaciones electrónicamente, puede cambiar de 

opinión en cualquier momento y decirnos que a partir de entonces desea recibir las 

notificaciones y divulgaciones requeridas sólo en formato papel. A continuación se describe 

cómo debe informarnos de su decisión de recibir futuros avisos y divulgaciones en formato 

papel y retirar su consentimiento para recibir avisos y divulgaciones electrónicamente. 

Consecuencias de cambiar de opinión  

Si opta por recibir las notificaciones y divulgaciones requeridas sólo en formato papel, se 

ralentizará la velocidad a la que podemos completar ciertos pasos en las transacciones con usted 

y la prestación de servicios, ya que tendremos que enviar primero las notificaciones o 

divulgaciones requeridas en formato papel, y luego esperar hasta que recibamos de nuevo su 

acuse de recibo de dichas notificaciones o divulgaciones en papel. Para indicarnos que ha 

cambiado de opinión, debe retirar su consentimiento utilizando el formulario de DocuSign 

"Retirar el consentimiento" en la página de firmas de su cuenta de DocuSign. Esto nos indicará 

que ha retirado su consentimiento para recibir nuestras notificaciones y divulgaciones requeridas 

electrónicamente y ya no podrá utilizar su cuenta de usuario de DocuSign Express para recibir 

las notificaciones y consentimientos requeridos electrónicamente o para firmar electrónicamente 

documentos. 

Todas las notificaciones y divulgaciones se le enviarán electrónicamente  

A menos que nos indique lo contrario de acuerdo con los procedimientos descritos en el presente 

documento, le proporcionaremos electrónicamente, a través de su cuenta de usuario de 

DocuSign, todas las notificaciones, divulgaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros 

documentos requeridos que deban proporcionarse o ponerse a su disposición durante el curso de 

nuestra relación con usted. Para reducir la posibilidad de que no reciba ninguna notificación o 

divulgación por error, preferimos proporcionarle todas las notificaciones y divulgaciones 

requeridas por el mismo método y a la misma dirección que nos ha proporcionado. Por lo tanto, 

puede recibir todas las notificaciones y avisos por vía electrónica o en formato papel a través del 

sistema de entrega de correo en papel. Si no está de acuerdo con este proceso, le rogamos que 

nos lo comunique como se describe a continuación. Consulte también el párrafo inmediatamente 

anterior que describe las consecuencias de su elección de no recibir la entrega de nuestras 

notificaciones y divulgaciones electrónicamente. 

Cómo contactar con American Chemical Society:  

Puede ponerse en contacto con nosotros para comunicarnos sus cambios en cuanto a la forma en 

que podemos ponernos en contacto con usted por vía electrónica, para solicitarnos copias en 

papel de determinada información y para retirar su consentimiento previo para recibir avisos y 

divulgaciones por vía electrónica de la siguiente manera:  Para ponerse en contacto con nosotros 

por correo electrónico, envíe sus mensajes a: docusignhelp@acs.org  

Para informar a la American Chemical Society de su nueva dirección de correo 

electrónico: Para informarnos de un cambio en su dirección de correo electrónico en la que 

debemos enviarle avisos y divulgaciones por vía electrónica, debe enviarnos un mensaje de 

correo electrónico a docusignhelp@services.acs.org y en el cuerpo de dicha solicitud debe 

indicar: su dirección de correo electrónico anterior, su nueva dirección de correo electrónico.  

No requerimos ninguna otra información de usted para cambiar su dirección de correo 

electrónico.  Además, debe notificar a DocuSign, Inc. para que su nueva dirección de correo 



 

 

electrónico se refleje en su cuenta de DocuSign siguiendo el proceso de cambio de correo 

electrónico en DocuSign. 

Para solicitar copias en papel a la American Chemical Society 

Para solicitarnos la entrega de copias en papel de las notificaciones y divulgaciones que le 

hayamos proporcionado previamente por vía electrónica, debe enviarnos un correo electrónico a 

docusignhelp@services.acs.org y en el cuerpo de dicha solicitud debe indicar su dirección de 

correo electrónico, nombre completo, dirección postal de Estados Unidos y número de teléfono. 

En ese momento le facturaremos los gastos, si los hubiera.  

Para retirar su consentimiento con la Sociedad Química Americana 

Para informarnos de que ya no desea recibir futuras notificaciones y divulgaciones en formato 

electrónico puede: 

i. negarse a firmar un documento desde su cuenta de DocuSign y, en la página 

siguiente, seleccionar la casilla que indica que desea retirar su consentimiento, o 

bien puede;  

ii. enviarnos un correo electrónico a docusignhelp@acs.org y en el cuerpo de 

dicha solicitud debe indicar su correo electrónico, nombre completo, dirección 

postal de IS, número de teléfono y número de cuenta. No necesitamos ninguna 

otra información suya para retirar el consentimiento.  Las consecuencias de su 

retirada del consentimiento para los documentos en línea será que las 

transacciones pueden tardar más tiempo en procesarse. 

Hardware y software necesarios 

Sistemas Operativos:  Windows2000? o WindowsXP?  

Navegadores (para REMITENTES):  Internet Explorer 6.0? o superior 

Navegadores (para FIRMANTES):  Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, 

NetScape 7.2 (o superior)  

Email:  Acceso a una cuenta de correo electrónico válida 

Resolución de la Pantalla:  800 x 600 mínimo 

Configuración de seguridad activada:  • Permitir cookies por sesión 

  

• Los usuarios que acceden a Internet mediante 

un servidor proxy deben activar la 

configuración de HTTP 1.1 a través de la 

conexión proxy 

** Estos requisitos mínimos están sujetos a cambios. Si estos requisitos cambian, le 

enviaremos un mensaje de correo electrónico a la dirección de correo electrónico que 

tengamos archivada inmediatamente, en el que se le comunicarán los requisitos de hardware 

y software revisados, momento en el que tendrá derecho a retirar su consentimiento. 

Reconocimiento de su acceso y consentimiento para recibir materiales por vía 

electrónica  

Para confirmarnos que puede acceder a esta información electrónicamente, que será similar 

a otros avisos y divulgaciones electrónicas que le proporcionaremos, verifique que pudo 



 

 

leer esta divulgación electrónica y que también pudo imprimir en papel o guardar 

electrónicamente esta página para su futura referencia y acceso o que pudo enviar por 

correo electrónico esta divulgación y su consentimiento a una dirección donde podrá 

imprimirla en papel o guardarla para su futura referencia y acceso. Además, si usted acepta 

recibir avisos y divulgaciones exclusivamente en formato electrónico en los términos y 

condiciones descritos anteriormente, por favor háganoslo saber haciendo clic en el botón 

"Estoy de acuerdo" a continuación. Al marcar la casilla "Estoy de acuerdo", confirmo que:  

• Puedo acceder y leer este documento de CONSENTIMIENTO PARA LA 

RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE REGISTROS ELECTRÓNICOS Y documentos 

de DECLARACIONES DE FIRMAS; y 

 

• Puedo imprimir en papel la divulgación o guardar o enviar la divulgación a un lugar 

donde pueda imprimirla, para consultarla y acceder a ella en el futuro; y  

  

• A menos que lo notifique a la Sociedad Química Americana como se ha descrito 

anteriormente, doy mi consentimiento para recibir exclusivamente a través de medios 

electrónicos todos los avisos, divulgaciones, autorizaciones, reconocimientos y otros 

documentos que se requieren para ser proporcionados o puestos a mi disposición por 

la Sociedad Química Americana durante el curso de mi relación con la misma.  


