
Programa de residencia AR(t)IBMCP

SOLICITUD

Información del proyecto
Título:
Descripción (máximo 2.000 caracteres):

Información de los/las artistas

Nombre:                                         Apellido:
Número DNI, ID o pasaporte: 
Nacionalidad:
Dirección: 
Código postal:                          Ciudad:                                                        País:
Teléfono:                                   Email:
Biografía (máximo 3.000 caracteres):



Derechos del Programa de Residencias AR(t)IBMCP

Todos los derechos de propiedad y cualquier otro derecho quedan en manos del artista.

El Programa de Residencias AR(t)IBMCP, así como las instituciones implicadas (Universitat Politècnica de València e 
Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas), desean que los resultados de esta convocatoria sean accesibles 
al público, sea cual sea el soporte de difusión. También están autorizados a utilizar los resultados para sus propios 
fines no comerciales. Todo el material de documentación y promoción se utilizará únicamente en relación con la 
Residencia AR(t)IBMCP. 

Las instituciones implicadas en el Programa de Residencias AR(t)IBMCP se reservan el derecho de determinar el 
alcance, calendario y composición/edición de publicaciones y/o documentales relacionados con los resultados de la 
convocatoria, pero no se les puede imputar ninguna obligación de realizar dichas publicaciones y/o documentales.

Respecto a la difusión on-line de los resutados de la convocatoria en los repositorios de arte de las instituciones implicadas 
en el programa, estas se reservan el derecho no exclusivo, irrevocable y libre de derechos, independientemente del 
tiempo y el lugar. En caso de publicación se comprometen a incluir en todos los casos el nombre del artista, título de 
la obra y su vinculación al Programa de Residencias AR(t)IBMCP. 

El/La participante declara que está legalmente autorizado a ceder dichos derechos tal como se han estipulado 
anteriormente, que ha obtenido todos los consentimientos necesarios de terceros, tal y como exigen las normativas 
que regulan los derechos de autor, los derechos de propiedad personal u otras disposiciones legales de este tipo, y 
que está dispuesto a proporcionar pruebas de ello en cualquier momento si El Programa de Residencias AR(t)IBMCP 
se lo solicita.

El/La participante no realizará ninguna acción (especialmente la transmisión de derechos a terceros) que pueda afectar 
a los derechos concedidos al Programa de Residencias AR(t)IBMCP.

He leído la información sobre los derechos del Programa de Residencias AR(t)IBMCP y las condiciones de presentación 
y estoy de acuerdo con ello.

En                                   a             de                       de 202

Fdo.    
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