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Anexo III 

DOCUMENTO DE DONACIÓN 
 

REUNIDOS 
 
De una parte: Dña. María del Pino Quintana Montesdeoca, en su calidad de Vicerrectora de Cultura y 
Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en representación del Rector, tal y 
como se establece en la Resolución de 13 de enero de 2017 (BOULPGC de 3 de febrero de 2017) por la 
que se delegan competencias en órganos unipersonales de esta universidad y se establece el régimen de 
suplencia de los mismos, Resolución de 23 de enero de 2017 (BOC de 1 de febrero de 2017). 
 
De otra parte: D/Dña. _______________________________________________________________ con 
DNI _________________, en nombre propio. Y como legítimo/a propietario/a de la obra que se detalla 
en el apartado primero. 
 
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal recíprocamente para formalizar el presente 
contrato, conforme a las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: El objeto del presente contrato es la donación pura, simple y sin condición a título gratuito e 
irrevocable, por parte de D./Dña. _______________________________________________________ a 
la ULPGC, de la obra que se detalla a continuación: 

Título: _________________________________________________-   Año: ________________ 

Técnica: ____________________________________________    Tasación: _________________ 

Medidas: ________________________________________ 

 
SEGUNDA: La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria llevará a efecto la elección de la obra donada a 
través de la Vicerrectora con competencias en Cultura, quien elegirá una obra, tal y como está previsto en 
la normativa reguladora de la convocatoria de propuestas expositivas de la Galería de Arte de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Anexo I. Documento de solicitud. Punto 5) y conforme a los 
criterios allí determinados. 

TERCERA: La entrega de la  obra se efectuará en la Sede Institucional de la ULPGC. 

CUARTA: La ULPGC asumirá los gastos corrientes y los derivados del seguro de las mismas. 

 

 



 

 

 

 

 

QUINTA: La ULPGC se reserva todos los derechos de exposición, difusión, reproducción, comunicación 
pública y explotación de la obra donada en virtud de este contrato no estando sujeta a condición alguna, 
tal y como se establece en el Anexo II-A del documento de Declaración/Autorización. 

SEXTA: La ULPGC se reserva el derecho de interpretar las cuestiones derivadas de la ejecución de este 
contrato conforme a las reglas de buena fe, con audiencia previa de la otra parte firmante del mismo.  

SÉPTIMA: En caso de litigio sobre la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten al conocimiento y competencias de 
los órganos jurisdiccionales de Las Palmas de Gran Canaria, sin perjuicio de que de común acuerdo 
hubiesen pactado o pactasen su sometimiento a cualquier clase de arbitraje. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad las partes firman el presente 
documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor en el lugar y fecha indicados en el 
encabezado. 

En Las Palmas de Gran Canaria a día _____ de _______________ de 20___. 
 
 
 
Firmado por la Vicerrectora de  
Cultura y Sociedad:        
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado por el/la donante: 
         
 

 

 

 

 

 
 
 

 


