
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
con DNI…………………..…………...…,mayor de edad, de nacionalidad ………………………………………………………....
como autor/a de la obra ……………………………………………………………..…………………………………………….…………..
 presentada al XLVIII Concurso Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo.

DECLARO:

Ante la Srª Alcaldesa del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia comparezco y digo:

Que  intereso  par cipar  ,  mediante  la  obra  antes  indicada,  en  la  convocatoria  del  XLVIII  Concurso
Internacional de Pintura Villa de Fuente Álamo de Murcia, y que, a tal efecto, declaro mi responsabilidad:

 Que conozco y acepto las bases de la convocatoria del XLVIII Concurso Internacional de Pintura Villa de
Fuente Álamo de Murcia

Que soy tular de los derechos de explotación de la obra que podrá ser expuesta.

*  Que,  teniendo  cedidos  en  exclusiva  los  derechos  de  explotación  de  mi  obra  a  favor   de
……………………………….……….., he efectuado las ges ones precisas ante la en dad cesionaria y , en su virtud,
la  obra  presentada  ha  quedado  excluida  del  ámbito  de  la  señalada  cesión,  retornando  los  indicados
derechos a mis exclusivos dominios y responsabilidad.*

 Y por todo ello , AUTORIZO , al Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia  y a la Fundación Pedro Cano, a
que mi nombre y obra aparezcan publicados tanto en catálogo como en las webs del Ayuntamiento de
Fuente Álamo de Murcia y de la Fundación Pedro Cano, así como para que por sus propios medios o por
medio de otros, efectúe las acciones de explotación de la obra que sean proporcionadas a los fines de la
inclusión en dicho catálogo, material fotográfico impreso o digital, y paginas web o redes sociales, y que
supongan, en par cular , reproducción, distribución, comunicación pública u otra modalidad adecuada de
explotación de la obra mediante su inserción en los mismos, cualquiera que sea la forma escogida para su
distribución.

La  presente  autorización  no  comporta  extensión  de  las  acciones  de  explotación  a  otras  modalidades
dis ntas de las señaladas, para lo que se requerirá mi previa y expresa autorización.

En atención  a los obje vos de promoción cultural de la ac vidad convocada, a su finalidad no lucra va  y a
la misma u lidad 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 Fuente Álamo de Murcia a ……….. de ………………… de 2020

*Cumplimentar en caso de tener cedidos los derechos de autor a cualquier en dad de ges ón


