
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante

INFORMA

1. Que la Universidad de Alicante pretende licenciar  a la  Fundació Institut  Mar

d’Investigacions  Mèdiques (IMIM) determinados  resultados  de  la  actividad

investigadora protegidos mediante derechos de propiedad intelectual, que se

detallan en el  ANEXO 1 y que se materializará a través de un contrato de

LICENCIA.

2. Que los derechos objeto de transferencia son propiedad de la Universidad de

Alicante.

3. Que los  derechos objeto de transferencia  consisten en un “Cuestionario de

síndrome visual informático CVS-Q”, en su versión en castellano y en inglés.

4. Que  IMIM  es  una  Fundación  reconocida  como  centro  de  investigación  de

Cataluña, que tiene entre sus funciones transferir el conocimiento generado a

través de la investigación. Para ello desarrolla y mantiene un repositorio virtual

de  instrumentos  de  salud  llamado  BiblioPRO.  Para  poder  incorporar

instrumentos al repositorio, IMIM necesita obtener la autorización expresa de

los autores y titulares de los derechos de explotación.

5. Que el derecho objeto de la transferencia no es necesario para la defensa o

mejor protección del interés público, en referencia a lo expuesto en el artículo

55. 1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

6. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Art 55.3. a) de la Ley 2/2011, de 4

de marzo, de Economía Sostenible, la trasmisión de derechos se llevará a cabo

mediante adjudicación directa por tratarse de otra Administración Pública.

7. Por todo ello,  se considera que la LICENCIA en cuestión a IMIM, para que

incluya la obra en su repositorio es una transmisión de derechos prevista por

Ley para su adjudicación directa, por realizarse en favor de otra Administración

Pública.



Universidad de Alicante, 6 de noviembre de 2017 ANEXO  I:  DERECHOS  DE

PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La presente obra se refiere a un “Cuestinario de Síndrome Visual Informático CVS-Q”

y su obra derivada “Computer Vision Syndrome Questionnaire CVS-Q“, de las cuales

son autores María del Mar Seguí Crespo, Elena Ronda Pérez, Julio Cabrero García y

José Verdú Soriano, todos ellos personal de la Universidad de Alicante.

Condiciones de la Licencia

La Licencia de uso sobre la obra se otorga para todo el territorio mundial, por un periodo

inicial de cinco (5) años, prorrogables por periodos idénticos hasta completar la duración

de  los  derechos  de  explotación.  Se  conceden  los  permisos  no  exclusivos  de

comunicación al público, de reproducción y distribución.


