GUINNESS WORLD RECORDS
ANEXO 3 – PERMISO DE LA SUMISIÓN DE MATERIAL AUXILIAR
Para:		

GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED (“Guinness World Records”)

		

South Quay Plaza 3, South Quay Building, 183 Marsh Wall, London E14 9SH United Kingdom

De:		

Nombre del dueño del material:

		Dirección:
Fecha:		

Estimados señores,
“INTENTO DE RÉCORD – NÚMERO DE REFERENCIA DE LA SOLICITUD [

]”

En consideración de una libra (£1) (cuyo recibo he reconocido aquí) yo transfiero todos los derechos de terceros
(cuando relevante, cesión presente de licencias futuras) y todos los otros derechos de propiedad intelectual
de cualquier naturaleza (sean adquiridos, futuros o contingentes) a Guinness World Records para todos los
materiales entregados a Guinness World Records en relación al intento de récord en todo el mundo por el
periodo completo de renovaciones, reversiones, restituciones y extensiones del mismo y, después de eso, en
perpetuidad. Además, yo renuncio a los derechos de los llamados “derechos morales” de la obra otorgados por el
Copyright, Designs and Patents Act 1988 y todos los derechos similares en otros países alrededor del mundo.
Yo afirmo que soy el único autor de la obra y que tengo derecho a entrar en esta asignación y que no soy
desposeído de los derechos de la obra en ninguna forma que pudiera derogar la transferencia de los derechos en
esta asignación.
Este acuerdo será gobernado y construido de acuerdo con las leyes de Inglaterra y las partes se someten
a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses. Usted cede todas las objeciones que pueda tener al
ámbito legal o jurisdicción personal de los tribunales ingleses.
Yo cofirmo que haré dichos actos y ejecutaré dichos documentos cuando Guinness World Records pudiera
requerir o confirmar a Guinness World Records o sus sucesores en título y licenciatarios los dichos derechos.

Firma:
Escriba su nombre:
Descripción de los materiales:
Fecha en que los materiales fueron creados:
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