
  
 

 

Museo de Burgos 

Calle Miranda 13 

09001 Burgos 

Burgos,           de                                      2021 

 

Concurso “Reimagina el Museo de Burgos” 

Autorización y cesión de derechos de propiedad intelectual 

 

A través de este documento, yo, D/Dª                                                                                                        con 

D.N.I.                               , padre/madre/tutor de                                                                                        , con 

DNI                              , le autorizo a participar en el concurso “Reimagina el Museo de Burgos”, organizado 

por el Museo de Burgos. Así: 

1. Acepto las bases del concurso publicadas en www.museodeburgos.net, autorizando la cesión 

a favor del Museo de los derechos de propiedad intelectual de la obra generada para dicho 

concurso. 

 Esta cesión implica que el Museo posee el derecho de reproducir, distribuir y 

comunicar de forma pública la obra presentada a través de cualquier medio que 

considere oportuno, indicando el nombre del autor/a de la misma. 

 El Museo tendrá el derecho de exponer dicha obra en sus instalaciones por el tiempo 

y en el modo que lo considere oportuno.  

 El Museo podrá utilizar dicha obra para publicitar tanto el concurso como la propia 

institución y sus actividades, a través de los cauces que considere oportunos (redes 

sociales, prensa, televisión, etc.) 

2. En caso de que el Museo lleve a cabo una entrega de premios presencial, podrá tomar 

imágenes del público asistente para su explotación y publicidad, a través de cualquier medio.  

Siempre realizando las mismas con el mayor respeto y sin menoscabar el honor, reputación y 

dignidad de los participantes.  

3. Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública creada por el virus COVID-

19 (Coronavirus), declaramos haber sido informados de que el acto previsto en el Museo cuya 

fecha está aún por determinar podrá ser cancelado o suspendido por causa de fuerza mayor. 

En señal de conformidad con lo arriba expuesto, firmo el presente documento: 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor                                                                                                        . 

D.N.I.                                                                 .                                                                                                

Firma  

http://www.museoscastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/MuseoBurgos/es/Plantilla66y33/1258120719864/_/_/_
http://www.museodeburgos.net/

