Solicitud de reproducción de imágenes para publicar

El abajo firmante, Sr./Sra. ....................................................................……........................
con DNI nº.
………………............... en representación de la entidad
…………………………………………… ………..........................…...................... con domicilio en
c/
………………………….………………… ….….…………………………..………..………, nº. ….,
localidad......................................................,provincia........................................................
país.............……………………………………............................,CP....…....................................,
teléfono....................................,fax............................., ce..……...................@....……...........

SOLICITA, la reproducción de fotografías relativas a ..........................................................
..............................................................................................………................................................

i que se relacionan a continuación:

Fondo

NIG

Objeto/Título

Con la finalidad de realizar la siguiente publicación:
Título
.................................................................................................................................…............
......................................................................................................................................………........
Editor.....................................................................................................................………...............
Tipo de publicación1 ……….............................................................................................................
Tirada (si procede) .............…….........……......................................................................................
Data prevista de salida ……….......................................................................................................
Duración2 ..................................................................………............................................................

Con esta finalidad DECLARA que conoce la legislación vigente sobre propiedad intelectual y
demás normativa sobre derechos de autor y SE COM PROM ETE, además de respetarla, a
cumplir las siguientes condiciones:
1
2

Libro, folleto, artículo de revista, material publicitario (calendarios, anuncios, etc.) página web, etc.
En los casos de campañas publicitarias o publicaciones electrónicas.

•

•
•

•

•

las fotografías nada más se utilizarán para una única edición. Queda prohibida su
edición total o parcial, por cualquier sistema, diferente de la finalidad expresada en
esta solicitud, salvo de autorización expresa y por escrito.
No se podrá ceder, transferir o hacer copias para terceras persones.
El Museu se reserva el derecho de suspender la autorización para reproducir o
registrar si en el transcurso del período de reproducción o registro se produjesen
alteraciones en las medidas de seguridad, así como por cualquier otra causa que, a
criterio del Museu, pueda producir un perjuicio material o moral.
Cuando la imagen sea utilizada en una campaña publicitaria, se adjuntará a este
impreso una descripción detallada del tipo de anuncio y formato/s de los medios de
comunicación a los cuales irá dirigido.
En caso de publicación impresa, al lado de cada imagen publicada, o en el pie que la
acompaña, se tendrá que hacer constar necesariamente el autor (cuando se conozca)
y la procedencia de la obra:

§ Ej.: Foto J. Joan Tous / Museu de Mallorca.
• En los créditos fotográficos se deberá de hacer constar el origen de las fotografías con
una de las siguientes fórmulas, según corresponda:
§  Museu de Mallorca (Nombre del autor) (cuando los derechos
pertenezcan al Museu)
§  Nombre del autor. Museu de Mallorca (cuando los derechos no
pertenezcan al Museu)
• El solicitante se compromete a entregar al menos 3 ejemplares de la publicación con
la finalidad de ser incorporados al fondo del Museu. Esta condición es válida tanto
para la edición de libros, folletos o artículos de revista como para la producción de
vídeos, CD-ROM, DVD, otros tipos de audiovisuales u otros productos sobre
materiales aptos para la reproducción de imágenes, con independencia del soporte
utilizado.
• En los casos en que las imágenes se encuentren en depósito o, cuando así lo
determine el contrato firmado al efecto por el Museu de Mallorca con los titulares de
las fotografías, se entregará un ejemplar más al propietario de las imágenes, que el
Museu le hará llegar.
• En caso que las imágenes del Museu de Mallorca sean una de las finalidades
esenciales de la publicación o representen una proporción importante de ella, el
Museu de Mallorca se reserva el derecho de establecer nuevas condiciones sobre la
edición y la distribución.
• El solicitante se compromete al pago de los derechos de reproducción legalmente
previstos, así como a cualquier otro gasto derivado de la reproducción o envío de las
fotografías. En caso que, además de los derechos de reproducción, sea necesario el
pago de los derechos de autor o de imagen, el solicitante se compromete a su pago a
quien legalmente corresponda.
• La obtención de imágenes para personal ajeno al Museu de Mallorca se realizará
siempre bajo las condiciones específicas que establezca la Dirección del centro. En
todo caso se entregará al Museu de Mallorca un duplicado de cada imagen obtenida
y se cederán los derechos de explotación al propio centro para su libre utilización. El
Museu de Mallorca respetará la propiedad intelectual de los autores.

Palma, .......... de ..................... de 201....
(firma y sello)

