Carta de Compromiso de Envío de Artículo

En mi condición de autor(a) correspondiente envío el presente artículo para consideración de publicación en la
Revista de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia de Chile.
Título del Artículo:

Confirmo que:
El artículo enviado es original y no ha sido presentado para revisión de forma simultánea ni publicado en otra
revista científica. El material escrito, tablas y figuras del artículo no han sido reutilizados de material previamente
publicado en esta u otra revista científica, a menos que el artículo sea una ampliación de un manuscrito anterior o
una traducción de material original solicitada por el equipo editorial.
Los resultados son presentados de forma clara, sin fabricación, manipulación inadecuada o falsificación de los
datos escritos e imágenes. Se respetaron las normas de la(s) institución(es) en la que se realizó el estudio respecto
a la adquisición, selección y procesamiento de los datos.
No se presentan datos, teorías ni textos de otros autores como si fueran propios, específicamente, se reconoce la
autoría del material copiado, resumido o parafraseado, usando comillas para indicar frases literales tomadas de
otra fuente, con la correspondiente referencia y permiso para el uso de material con derechos de autor, si
correspondiera.
En caso de existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros con la industria privada o el estado se
detallan a continuación (deje en blanco en caso de no existir):

Indique la contribución propia y de cada autor al artículo presentado en las siguientes categorías: (1)
Conceptualización, (2) Metodología, (3) Análisis de resultados, (4) Redacción y preparación del manuscrito, (5)
Adquisición de fondos y (6) Supervisión. Firma de los autores que certifican contribuciones y aprobación final
del trabajo.
Firma de autores
Nombre del autor:

Nombre del autor:

Nombre del autor:

Nombre del autor correspondiente:

Dirección del autor correspondiente:
Correo del autor correspondiente:

Declaración de conflictos de interés (marque con una cruz la casilla y detalle):
___ Los autores declaran no tener conflictos de interés.
___ Los autores declaran tener eventuales conflictos de interés:

