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Autorización sobre el uso restringido del nombre UOC

, dedicada a (actividad): 

   y con web en (dirección):                                                                                                            , 
a utilizar el nombre de UOC y su logotipo con las siguientes condiciones: 

2. Prohibición de uso en descrédito del autorizante
El nombre y el logotipo de UOC nunca podrán ser utilizados de forma que puedan causar descrédito o perjuicio a la
imagen o el prestigio de la Universitat Oberta de Catalunya. 

3. Prohibición de cesión a terceros

 (nombre de la empresa autorizada) no 
podrá ceder ni autorizar la utilización del nombre y el logotipo de UOC a su personal empleado a título 
personal ni a terceras personas físicas o jurídicas.  

4. Prohibición de modificación del logotipo 
En ningún caso (nombre de la empresa autorizada):
en la utilización del logotipo de UOC podrá modificar sus dimensiones, colores ni disposición.

5. Vigencia y revocación de la autorización
Esta autorización tiene vigencia de un año a partir de la fecha de suscripción y podrá ser revocada de manera 
unilateral por la UOC en cualquier momento y sin necesidad de alegar ni acreditar causa justificada. 
En caso de que se produzca la revocación y el subsiguiente cese de la autorización del uso del nombre y el logotipo
de UOC (nombre de la empresa autorizada): 

,  retirará inmediatamente toda la papelería, 
rotulación y cualquier otra forma de manifestación en las que estén plasmados el nombre y el logotipo de UOC. 
Igualmente, en caso de que el nombre y el logotipo de UOC estén presentes en comunicaciones electrónicas o en 
espacios virtuales, se suprimirán inmediatamente.  

6. Infracción de las condiciones anteriores
El nombre de UOC y su logotipo están protegidos por la normativa en materia de propiedad industrial. 
Los usos del nombre y el logotipo de UOC no autorizados están prohibidos y serán tratados como infracciones de la
marca registrada. En este sentido la Universitat Oberta de Catalunya se reserva el derecho de emprender las 
acciones legales que correspondan contra toda persona que utilice el nombre de UOC o reproduzca su logotipo sin 
la previa autorización por escrito. 

Y, en prueba de conformidad, las partes firman este escrito por duplicado en la fecha ut supra.  

Universitat Oberta de Catalunya             Empresa autorizada  
Sr. Antoni Cahner Monzo   
Director general de la FUOC y gerente de la Universidad 

1. Usos permitidos
Descríbanse los usos de la marca UOC que se desea llevar a cabo:

Con este escrito la Universitat Oberta de Catalunya autoriza a (nombre de la empresa autorizada): 

Cumpliméntense los campos solicitados de la siguiente solicitud, que deberá ser enviada a assessoriajuridica@uoc.edu
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