DECLARACIÓN
D.Da/............................................................................................................................, autor/a
de la obra titulada..............................................................................; mayor de edad, con
DNI....................................... y con domicilio a efecto de comunicaciones en
.......................................................................................................
...................................................................................... telf..........................................,
email...............................................................................................,
ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Murcia comparezco y digo:
Que intereso participar, mediante la inclusión de la obra antes indicada, en la convocatoria
del Premio de Fotografía Universidad de Murcia, efectuada por el Aula de Artes Plásticas,
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia
Que, a tal efecto, declaro bajo mi responsabilidad:
1. Que conozco y acepto incondicionalmente las bases de la convocatoria.
2. A) Que soy titular de los derechos de explotación de la obra que será expuesta.
2. B) Que, teniendo cedidos en exclusiva los derechos de explotación de mis obras a favor
de ........................................, he efectuado las gestiones precisas ante la entidad cesionaria
y, en su virtud, la obra presentada a concurso ha quedado excluida del ámbito de la
señalada cesión, retornando los indicados derechos a mis exclusivos dominio y
disponibilidad.
3. Que autorizo expresamente a la Universidad Murcia para que, por sí o por medio de
otros, efectúe las acciones de explotación de la obra que sean proporcionadas a los fines
de la acción y que supongan, en particular, reproducción, distribución, comunicación pública
u otra modalidad adecuada de explotación de la obra mediante su inserción, en el caso de
ser seleccionada para ello, en la Exposición Premio de Fotografía Universidad de Murcia,
así como por medio de su inclusión en el catálogo de la Exposición que pudiera editarse,
cualquiera que sea la forma escogida para su distribución, y durante el período de
promoción de la correspondiente edición del Premio que se prolongará durante el Curso
Académico 2018-19.
La presente autorización no comporta extensión de las acciones de explotación a otras
modalidades distintas de las señaladas, para lo que se requerirá mi previa y expresa
autorización.
4. Que en atención a los objetivos de promoción cultural de la actividad convocada, a su
finalidad no lucrativa y a la misma utilidad que pudiera reportar para mis intereses, confiero
la presente autorización sin devengo de contraprestación a mi favor, pecuniaria o de
cualquier otra índole, con exclusión del eventual premio al que pudiera resultar acreedor por
razón de mi obra y con arreglo a las bases de la convocatoria.
Lo que firmo en Murcia a .... de....................... de 2018

Servicio de Cultura
C/ Santo Cristo 1, 30001, Murcia (Campus de La Merced)
T. 868 888 214 – F. 868 888 208 –www.um.es/cultura

