A menos que vaya acompañado de una reseña expresa sobre la
autenticidad, se confirma que una obra o un objeto que lleva la firma o
el sello de un artista implica la garantía de que el artista mencionado
es realmente el autor.

Autor de la obra :
Vivamus Lacinia
Colorful face
Vivamus lacinia metus at tellus commodo eu
faucibus ante ultricies. Nullam sed diam eget justo
vehicula auctor nec non turpis. Maecenas lacus
nulla, scelerisque vel porta nec, rhoncus vitae diam.
Suspendisse feugiat metus sit. Vivamus lacinia
metus at tellus commodo eu faucibus.

Comprador :
John Robert
20 Harnold street
02587 Manathan
USA
Teléfono : 123456
Teléfono móvil : 465789

Año de ejecución : 31/12/2017
Técnica : Photographie
Soporte : Dibon
Dimensiones : 90cm x 90cm
Puesto de la firma : Au dos
Numeración : 5/100

FACTURA n°123456
Fecha de la factura : 23 mars 2018

Este certificado de autenticidad fue publicado de conformidad
con el Decreto N ° 81-255 del 3 de marzo de 1981 sobre la
represión del fraude en la transacción de obras de arte y
objetos de colección en su versión actualizada del 09 de
septiembre 2011. Este documento es válido en Francia y en
todo el mundo.

Pago : Realizado 23 mars 2018
Forma de pago : Chèque

REF/ISNI

Obra de arte

20180621073738
X123456

Colorful face

Precio total sin IVA
1000.00 EUR
Total sin IVA

1000.00 EUR

IVA 20.00%

200.00 EUR

Gastos de envío

150.00 EUR

Total con IVA

1350.00 EUR
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