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CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
Yo Sophie SMITH certifico que la obra titulada : 'COLORFUL FACE' realizada
en el año 2017 es una obra original.

Título de la obra :

COLORFUL FACE
Descripción de la obra :
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.

Año de ejecución:
Técnica:
Soporte:
Dimensiones:
Posición de la firma:
Numeración :

2017
Photographie
Dibon
90cm x 90cm
Au dos
EA I/V

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
Número de Certificado :

20180621073738
REF/ISNI :

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. Artcertificate no asume de
ninguna manera su responsabilidad con respecto a la autenticidad de las obras que están registradas en su sitio
web; esta responsabilidad la asume íntegramente la persona física o jurídica que utilice los servicios de
Artcertificate para la redacción de sus certificados de autenticidad.
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Este certificado fue emitido el 28/10/2020 por Sophie SMITH y garantiza que la
información y las descripciones ofrecidas en el certificado están conformes y
aprobadas por el vendedor y los cesionarios.
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