ACTA DE MANIFESTACIÓN Y CONSTANCIA

Los abajo firmantes (en adelante los INVENTORES), conforme los datos
personales que se indican seguidamente, a saber:
- (indicar nombre completo, DNI y domicilio)

MANIFIESTAN CUANTO SIGUE:

I.

Que los INVENTORES reconocen integrar el equipo que se
encuentra investigando ____Consignar Denominación del Proyecto
________(en adelante el PROYECTO), que se desarrolla en el/los
Laboratorio/s

__________Consignar

Denominación

Laboratorio/s_______ de _______Consignar titularidad institucional
de/ de losl laboratorio/s _____ con sede en _____Consignar sede
del/de los Laboratorios _______________

POR EL MERITO DE LO MANIFESTADO Y EXPUESTO LOS FIRMANTES
DEJAN CONSTANCIA:
•

Que los INVENTORES reconocen que la titularidad de los resultados de
investigación y desarrollo tecnológico derivados del PROYECTO, y en
particular

la/s

Patente/s

a

solicitar,

solicitadas

o

concedidas,

corresponde …., en los términos y porcentajes pactados por tales
entidades en sus respectivos convenios y/o acuerdos.
•

Que dentro de ese marco, los INVENTORES reconocen, aceptan y
prestan entera conformidad con que la Universidad Nacional de
Quilmes les otorgue una participación del ____% sobre la participación
que la Universidad Nacional de Quilmes tenga en los beneficios que
pudieran derivar como consecuencia de los resultados de investigación
y

desarrollo

tecnológico

derivados

del

PROYECTO,

todo

ello

respetando los convenios, acuerdos, reglamentos internos y políticas de

propiedad

intelectual

que

correspondan

según

las

entidades

participantes del PROYECTO.
•

Que sobre la participación que la Universidad Nacional de Quilmes les
otorga como INVENTORES en los beneficios que pudieran derivar
como consecuencia de los resultados de investigación y desarrollo
tecnológico derivados del PROYECTO, los INVENTORES de común
acuerdo deciden fijar su participación porcentual en las proporciones
siguientes:
o A ,,,, una proporción del …%
o A …. una proporción del ….%
o A …. una proporción del …..%

•

Que cualquier desacuerdo o discrepancia será decidida por _____
teniendo en consideración la participación, aporte y dedicación de cada
uno de los inventores en el PROYECTO independientemente de la
jerarquía o antecedentes que pueda tener cada participante.

•

Que en caso que en algún país del mundo se presente una solicitud de
PATENTE/S a nombre de todos o alguno de los INVENTORES, dicha
circunstancia no implicará ni significará derechos a favor de los
INVENTORES distintos o mayores que los explicitados y reconocidos a
los mismos en esta Acta.

•

Esta Acta podrá ser exhibido y revelado a los fines de la celebración de
acuerdos tecnológicos y/o comerciales.

Se firman ______ ejemplares de un mismo tenor y efecto en la Ciudad de
Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires a los ____ días del mes
de _____ de _______

[(INVENTORES)]

