FICHA DE RECEPCIÓN DE OBRA (Deberá presentar una ficha por obra, por duplicado)
Datos del Autor

Nº Socio:

Nombre y apellido:
D.N.I:
Dirección
Teléfono
E-mail:
En caso de ser estudiante, adjunte comprobante oficial:
¿Autoriza la venta de su obra?: SI - NO
Precio estipulado por el/la artista (Nº y letra): $

Datos de la obra:
Título:
Procedimiento/técnica:
Inserte o pegue aquí la fotografía

Declaro bajo juramento que la obra descripta es original y de mi autoría, que todos los datos son verdaderos y
exactos, de acuerdo a mi leal saber y entender, y manifiesto conocer y aceptar el Reglamento correspondiente
a este Salón.
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Autorizo a que la imagen de mi obra sea utilizada con fines promocionales y/o publicación en fotografía, video,
o cualquier otro soporte, medio o dispositivo
Las piezas no retiradas en los plazos establecidos pasarán a pertenecer al Centro Argentino de Arte Cerámico
(C.A.A.C.) quien determinará su destino final.
El CAAC y el espacio de exposición velarán por el cuidado de las obras mas no se hará responsable de su
deterioro, destrucción, robo, pérdida o extravío. Queda a criterio del expositor asegurar su obra en forma
particular para tal fin, la No contratación de un seguro implica la plena responsabilidad del artista ante una
eventualidad.
En caso de venta el CAAC retendrá el 20 % del valor estipulado por el artista en concepto de comisión
Esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada y supone conocer y aceptar el reglamento del Salón.
Las obras para colgar deberán tener su gancho a no más de 1(un) cm. del borde superior y tener un peso acorde
para ser soportado por los rieles del espacio de exhibición.
En la medida de 15 x 15 x 15 cm estarán comprendidos marcos y/o bases.
El duplicado de este formulario quedara en poder del expositor y será indispensable para el retiro de las obras.
En el caso de no poder presentarme a retirar la pieza autorizo hacerlo al portador de la misma.

Firma de conformidad del artista
Aclaración

