
      

 
 
 
Don / Doña_____________________________________mayor de edad, titular del 
NIF / Pasporte: _____________________________________ por el presente 
documento.  
 

 
manifiesta voluntariamente que 

 
 

Ha sido informado del interés que tiene el proyecto SILKNOW en grabar su imagen 
y/o voz y/o nombre durante la Conferencia en línea titulada “Weaving Europe. 
International Conference on Silk heritage and Digital Technologies”  que tuvo lugar del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2002. 
 
 Sin renuncia a la titularidad de los derechos morales que corresponden a los 
autores o creadores, autoriza a la Universitat de València, como coordinadora del proyecto 
“SILKNOW. Silk heritage in the Knowledge Society: from punched cards to big data, deep 
learning and visual/tangible simulations” que recibe financiación de la Unión Europea en 
el marco de Horizonte 2020 bajo el número de acuerdo 769504, la obtención y elaboración 
de las imágenes en los términos establecidos en la Licencia Creative Commons 
denominada “Reconocimiento- No comercial (by-nc)” 
 
Asimismo, autoriza a la Universitat de València para que pueda proceder a título gratuito, 
por todo el tiempo que el ordenamiento jurídico español permita, sin limitación geográfica 
y con independencia del soporte actual o futuro en el que se contengan las obras a la 
reproducción y comunicación pública en los espacios habilitados por la Universitat de 
València. Esta difusión se regirá por los principios definidos por la licencia Creative 
Commons denominada “Reconocimiento- No comercial -SinObraDerivada (CC BY-NC -
ND)”.  
 
 
 
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar 
y a la Propia Imagen. 
 
Y en prueba de conformidad, firma el presente documento, en el lugar y la fecha indicados 
en el encabezamiento. 
 
 
 
Firmado: 

 
 

_____________________________________ 

 
 


