MODELO DE ESCRITO DE MANIFESTACIÓN
DE INTERÉS DE EMPRESA EN RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

Vicerrectorado de Transferencia del
Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento

21
Jaén, ….…… de ………..…………….… de 2017.

LA EMPRESA/ENTIDAD ………………………………………………………………………………………..…………………………………………….,
una

vez

examinados

los

objetivos

del

proyecto

con

título:

“………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………”, del que
es

investigador/a

principal

el/la

profesor/a

D./Dña……………………………………………………………………...,

del

Departamento de…………………………………………………………………………………………….………….. de la Universidad de Jaén,
DESEA MANIFESTAR que los resultados susceptibles de obtenerse de este proyecto son de interés para nuestra
empresa/entidad, puesto que se persigue como objetivo (Describir los resultados esperados de interés para la empresa sin
entrar en detalles que puedan resultar confidenciales o perjudicar la patentabilidad del resultado):

Dado que LA EMPRESA/ENTIDAD desarrolla su actividad en el ámbito de (Breve descripción de la línea de negocio para la
que los resultados de la investigación constituiría una innovación):

Confía en que una vez analizados los resultados conseguidos por los investigadores durante la ejecución del
proyecto

puedan

dar

lugar

a

vías

de

colaboración

adecuados

y la Universidad de Jaén.
Atentamente,
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Sello de la empresa/entidad

Fdo.:
Cargo:

entre

LA

EMPRESA/ENTIDAD

Vicerrectorado de Transferencia del
Conocimiento, Empleabilidad y
Emprendimiento

MODELO DE ESCRITO DE MANIFESTACIÓN
DE INTERÉS DE EMPRESA EN RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓN

NOTAS
En relación a las posibles dudas sobre los derechos y obligaciones que este escrito pueda suponer a la
EMPRESA/ENTIDAD, conviene señalar lo siguiente:
-

No tendrá que hacer aportación económica ni de ningún otro tipo para la financiación del proyecto.
No se obliga a realizar ninguna de las tareas necesarias para la realización del proyecto. En caso de ser
necesaria su participación, ésta se regulará en acuerdo expreso para tal fin.
Este escrito no implica la percepción de incentivo alguno con cargo a posibles convocatorias a las que se
presente el proyecto.
No significa que la empresa tenga derecho alguno sobre los resultados que puedan derivarse del proyecto
tales como derechos de propiedad industrial o intelectual.
Para cualquier duda o consulta que estime plantear, póngase en contacto con nosotros:
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Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
Tfnos.: 953 212 659
E-mail: flucena@ujaen.es

