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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD

Por favor, use un formulario para cada obra.

FICHA TÉCNICA  
La mayoría de la información que le solicitamos a continuación se encuentra al reverso de la obra.

1. Descripción de la obra

Título:   

Fecha de creación (mes/año): 

Ciudad de creación (si mencionada): 

Técnica:    

En caso de una Physichromie ¿De qué material están hechas las láminas verticales que sobresalen?            Metal           Plástico 

Precisar su(s) color(es):   

Dimensiones en cm (alto x largo x ancho): 

Peso:  

Número del ejemplar en caso de ediciones o múltiples (n°/total) : 

Firma del artista:             Si                  No

Localización de la firma (ej.: reverso, base, dcha., izq., precisar otro):

Precise toda inscripción presente en el reverso de la obra (ej.: etiqueta, dedicatoria, etc.):  

2. Estado de la obra 

Descripción general de la obra:  

Ha sido restaurada la obra?             Si              No

Describa e indique toda restauración o retoque especificando el lugar y la fecha:  

Si no, ¿necesitaría restauración?            Si              No
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Toda información proporcionada se mantendrá en estricta confidencialidad.



FOTOGRAFÍAS DE LA OBRA

Para una mejor identificación de la obra, necesitamos varias fotografías en alta definición de la misma sacadas con un fondo neutro 
y en condiciones de alta luminosidad. 

• Para las obras bidimensionales: fotos de la obra entera (recto y reverso) y fotos de los detalles (firma, fecha, cualquier inscripción 
en el reverso, todo defecto eventual de la obra, etc.).

• Para las obras tridimensionales (incluso Physichromies): fotos de la obra entera (recto, reverso, 3/4 de cada lado) y fotos de los 
detalles (firma, fecha, cualquier inscripción en el reverso, todo defecto eventual de la obra, etc.).

1. Reproducción

Por favor, si lo considera necesario, precise el crédito fotográfico que se debe indicar en caso de que la Fundación use la(s) 
imagen(es) para la publicación del catálogo razonado: 
 

2. Créditos

Autorizo a la Cruz-Diez Art Foundation a indicar, al reproducir la obra, el nombre de la colección conformemente a la mención 
siguiente (ej.: Colección R. Rodríguez; Familia Hernández, etc.): 

Deseo permanecer en el anonimato y aparecer como "Colección Privada" al reproducir la obra 

¿Desea incluir la mención de su ciudad y país en los créditos?            Si                   No
(ej.: Dallas - Texas, Estados-Unidos; Caracas, Venezuela) 

 

PROVENIENCIA 

Por favor, adjunte copias de todo documento pertinente sobre la proveniencia: facturas, recibos, cartas, etc. Así como cualquier 
número de inventario o de lote. 

1. Adquisición de la obra

Fecha de adquisición (mes/año):

Antiguo propietario (ej.: galería, artista, subasta, etc.): 

Lugar (ciudad/país):      Tel./email: 

2. Otros propietarios conocidos  
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HISTÓRICO DE LA OBRA

1. Historial de exposiciones
Indique las exposiciones o eventos donde la obra fue expuesta. 

¿Estaría usted dispuesto a prestar la obra para una posible exposición?                Si                   No

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS
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Título de la exposición/evento Fecha (mes/año) Lugar (institución/ciudad/país) 

2. Historial de publicaciones 

Por favor, enumere los catálogos, revistas, libros, vídeos en los que aparece la obra, incluyendo toda la información que posee: autor, 
título, fecha de publicación, editor, año, página, etc.



DECLARACIÓN

Yo el/la abajo firmante (nombre, apellido)                                            ,declaro:            

        Ser el/la propietario/a de la obra antes mencionada

        Ser el/la responsable de la obra antes mencionada
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Datos del propietario  

Institución (si fuese necesario):  

Dirección (n°, calle): 

Código postal:     Ciudad: 

Región/Estado:   País:

Teléfono:   Email: 

Datos del responsable, si diferente del propietario    

Institución (si fuese necesario):  

Dirección (n°, calle): 

Código postal:     Ciudad: 

Región/Estado:   País:

Teléfono:   Email: 

Por la presente certifico que esta solicitud, las fotografías en color de alta resolución y toda la información entregada es correcta, 
completa y fiable. 

Mediante la entrega del formulario, transfiero la propiedad de las imágenes proporcionadas así como los derechos de autor 
(copyright), documentos y otra información a la Cruz-Diez Foundation para su publicación. Entiendo que la Cruz-Diez Foundation 
registra obras según su propio criterio y la entrega del formulario no asegura el registro de la obra correspondiente ni tampoco 
constituye contrato alguno entre la Cruz-Diez Foundation y yo, el propietario o representante.
 

En (lugar):  Fecha:    Signature: 

La presente solicitud y las fotos tienen que ser enviadas por correo o email a:   

Cruz-Diez Art Foundation
Certificados de autenticidad 
18, rue Pierre Sémard
75009 Paris - France
certificates@cruz-diezfoundation.org
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