
 

 

Declaración del Participante 
 
Deseo presentar este proyecto a los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 2022 
Nombre del proyecto: 
Categoría: 
 
He adjuntado la documentación requerida y estoy de acuerdo con las condiciones y la política de privacidad del 
programa de Premios.  
 
Confirmo que he obtenido el permiso de los propietarios del copyright para que Europa Nostra y la Comisión Europea 
puedan utilizar las fotografías y el material enviado para la comunicación, publicación y promoción de los Premios. 
 
Declaro que 

□ es la primera vez que este proyecto se presenta a los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra 

□ se vuelve a presentar a los Premios de Patrimonio Europeo / Premios Europa Nostra. El número de registro y 

título de la primera presentación fue:  HA-_________________ 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y sello9: 

 

 

 
 
 
 
 

Declaración del propietario 
 
Yo, ………………………….., propietario de ………….. autorizo la presentación de esta iniciativa a los Premios de 
Patrimonio Europeo/Premios Europa Nostra 2022. 
. 
 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y Sello10: 

 

 

 

 



 

 

Autorización de copyright (LOS APARTADOS RESALTADOS DEBEN SER 
CUMPLIMENTADOS) 
 

El que concede la 
Licencia, ‘Licensor’: 

Nombre 
 Dirección 
 Cargo  
(indicar aquí la persona que tiene los derechos sobre el edificio, sitio, obra de arte) 

 
A solicitud de Europa Nostra, con sede en La Haya, actuando en su propio beneficio y en beneficio de su socio en 
la aplicación del programa de Premios (de aquí en adelante conjuntamente "los Licensees" , los Autorizados); 

 
Y con referencia al trabajo u obra (de aquí en adelante la "Obra"): 

[Autor(es)]:  

(autor original - como arquitecto, pintor) 

[Título o Descripción]: 
 [en caso de que la Obra sea un edificio, esta autorización cubre su imagen, tanto dentro como fuera, a menos que 
se detalle de otra manera] 
 
 

 
Por la presente: 

 
1. Sujeto a las condiciones especificadas a continuación, CONCEDE a los “Licensees” (“Autorizados”) una autorización libre de derechos 

reales y no exclusiva de reproducir, resumir, imprimir, publicar, hacer disponible la Obra o partes de la misma en cualquier medio, 

incluyendo formas impresas, digitales y electrónicas. El “Licensor” también autoriza a los “Licensees” el derecho de integrar e incorporar 

la Obra o partes de la misma en cualquier trabajo actualmente existente o futuro, además del derecho de almacenar y archivar la Obra en 

cualquier formato o medio. Esta autorización también incluye el derecho de los “Licensees” de conceder cualquiera de los derechos 

anteriormente estipulados a terceros.  

2. Todos los derechos de propiedad intelectual en la Obra – incluyendo pero no limitados a patentes, derechos de marca registrada y copyright 

– quedan de manera exclusiva con el “Licensor”.  

3. Los “Licensees” se comprometen a reconocer al “Licensor”, siempre que sea posible, de la manera siguiente:  

[insertar la mención solicitada por el ‘Licensor’, p.e. : © [Licensor], [año])] .  

4.  La presente autorización es ilimitada en el tiempo y el espacio.  

5. El “Licensor” garantiza que tiene pleno derecho y título para conceder licencia directamente a los “Licensees” sobre los derechos aquí 

estipuladas.    

6. Los derechos y las obligaciones, en cuanto no estén expresamente cubiertos por la presente autorización, se establecerán según el 

derecho de la Unión Europea y, cuando sea necesario, por el derecho sustantivo de Bélgica. Cualquier disputa, sea en cuanto a los 

términos expresos de esta autorización o de otro tipo, será determinada por el Juzgado competente de Bélgica. 

 

              

 
 

 
 
 

Lugar:  

Fecha: 

Firma y nombre: 



 

 

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES 

 

Autorización de copyright (LOS APARTADOS RESALTADOS DEBEN SER 
CUMPLIMENTADOS) 
 

El que concede la Licencia, 
‘Licensor’: 
Fotógrafo 

Nombre 
 
 Dirección 
 
(indicar aquí el nombre del fotógrafo o de la persona que tiene los derechos sobre las 
fotografías) 

 

A solicitud de  Europa Nostra, con sede en La Haya, actuando en su propio beneficio y en beneficio de su socio 
en la aplicación del programa de Premios (de aquí en adelante conjuntamente "los Licensees" , los Autorizados); 

 
 

 
Y con referencia al trabajo u obra (aquí en adelante la "Obra"): 

[Autor(es)]:  

(nombre del fotógrafo) 

[Título o Descripción]:  
 
[indicar el edificio o proyecto específico del que fueron hechas las fotografías. En caso de que la Obra sea un 
edificio, esta autorización cubre su imagen, tanto dentro como fuera, a menos que se detalle de otra manera] 
 
Fotografías hechas del edificio/proyecto específico  
 
 

 
Por la presente: 

 
1. Sujeto a las condiciones especificadas a continuación, CONCEDE a los “Licensees” una autorización libre de derechos reales y no 

exclusiva de reproducir, resumir, imprimir, publicar, hacer disponible la Obra o partes de la misma en cualquier medio, incluyendo formas 

impresas, digitales y electrónicas. El Fotógrafo también autoriza a los “Licensees” el derecho de integrar e incorporar la obra o partes de 

la misma en cualquier trabajo actualmente existente o futuro, además del derecho de almacenar y archivar la Obra en cualquier formato o 

medio. Esta autorización también incluye el derecho de los “Licensees” de conceder cualquiera de los derechos anteriormente estipulados 

a terceros.  

2. Todos los derechos de propiedad intelectual en la Obra – incluyendo pero no limitados a patentes, derechos de marca registrada y copyright 

– quedan de manera exclusiva con el Fotógrafo.   

3. Los “Licensees” se comprometen a reconocer al Fotógrafo, siempre que sea posible, de la manera siguiente: [insertar la mención solicitada 

por el Fotógrafo, p.e. : © [Licensor], [año])]  

4. La presente autorización es ilimitada en el tiempo y el espacio.  

5. El Fotógrafo garantiza que tiene pleno derecho y título para conceder licencia directamente a los “Licensees” sobre los derechos aquí 

estipuladas.   

6. Los derechos y las obligaciones de las partes, en cuanto no estén expresamente cubiertos por la presente autorización, se establecerán 

según el derecho de la Unión Europea y, cuando sea necesario, por el derecho sustantivo de Bélgica. Cualquier disputa, sea en cuanto a 

los términos expresos de esta autorización o de otro tipo, será determinada por el Juzgado competente de Bélgica. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Por favor copie y pegue este apartado si 
hay más de un fotógrafo 

   Lugar 
   
  Fecha 
 
 Firma y nombre  


