
V BIENAL EUROPEA DE PAISAJE 
25, 26  y 27 de septiembre de 2008, Barcelona.

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DEL MATERIAL PRESENTADO 

YO, EL AUTOR DE LAS IMÁGENES, de nombre ................................................................................... 
con domicilio en ......................................................................................................................................
mediante este documento

MANIFIESTO 

1) Que respondiendo a la invitación del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), su demarcación de 
Barcelona,  el  Máster  de  Arquitectura  del  Paisaje  de  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  y  la 
Associació d’Amics de la UPC, he facilitado a estas entidades las siguientes imágenes: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(fotocopie esta página si necesita más espacio) 
(si los autores son diversos serán necesarias diversas firmas especificando la correspondiente relación 
autor-imagen)

2) Que soy el autor y el titular legítimo de todos los derechos de explotación del material fotográfico 
mencionado  que  entrego  a  las  entidades  anteriormente  mencionadas,  libre  de  cualquier  carga  o 
gravamen, como aportación personal a la obra colectiva que dichas entidades están preparando, con 
motivo de la organización de la V Bienal de Paisaje, Barcelona 2008 y que consistirá en la realización de 
dos exposiciones, espacio web de archivo y en la edición de un programa y de un libro-catálogo en los 
que se incluirán las actuaciones más importantes llevadas a cabo en Europa en los últimos años. 

3) Que la cesión de los derechos de explotación del material mencionado se realiza de manera gratuita. 

4) Que la obra en la que se integre el material cedido se considerará —de acuerdo con el artículo 8 del 
Real Decreto Legislativo 1/1996 del día 12 de abril, mediante el cual se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual Española— una obra colectiva y los derechos de propiedad intelectual sobre 
esta obra corresponderán al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), su demarcación de  Barcelona,  
el Máster de Arquitectura del Paisaje de la Universitat Politècnica de Catalunya y la Associació d’Amics  
de la UPC, así como la Fundació Caixa d’Arquitectes, que será quien edite el catálogo y el programa.

........................................., a ............. de....................................de 2007-08

Firma:

La participación en la V Bienal Europea del Paisaje implica la aceptación de estas bases.

Enviar a : V BIENNAL EUROPEA DE PAISATGE, calle Arcs, 1-3 08002 Barcelona / Spain


