SOLICITUD PARA LA REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE FONDOS Y ESPACIOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos:..........................................................................................................................................
Medio de comunicación/ Institución/Empresa: ................................................................................................
Dirección:................................................................................................... DNI:..............................................
CP:.................................... Localidad/País: ...........................................Teléfono: ..........................................
Correo electrónico:..............................................

FINALIDAD Y UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES
Indique la relación de piezas o espacios cuya imagen solicita (Especifique, siempre que sea posible, objeto, autor, título,
fecha…)
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Breve explicación de la utilización de las imágenes (en caso de publicación indique título, autor, editorial, tipo de publicación)
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

CONDICIONES
El solicitante acepta las siguientes condiciones:
1.

Toda solicitud de imágenes de los fondos y espacios del museo deberán realizarse cumplimentando los datos
del presente formulario. La Comunidad de Madrid se reserva el derecho de solicitar cuanta información
complementaria estime oportuno a fin de resolver la petición.

2.

La Comunidad de Madrid cede los derechos de reproducción de las imágenes únicamente para el fin señalado
en la solicitud. Cualquier nueva utilización deberá ser autorizada expresamente.

3.

Si la pieza fotografiada está protegida por derechos de autor, el solicitante correrá con los gastos que conlleve
su publicación. La Comunidad de Madrid, en ningún caso, será responsable de dichos costes.

4.

El material será cedido, exclusivamente en formato digital. En la reproducción, la imagen no podrá ser alterada
sin la autorización expresa del museo. El solicitante será el responsable del uso indebido que pueda hacerse de
las reproducciones solicitadas.

5.

El solicitante remitirá al museo un ejemplar o copia de la filmación o reportaje realizado.

6.

En toda imagen facilitada por el museo debe constar la siguiente línea de crédito: © Museo Casa Natal de
Cervantes de Alcalá de Henares. Comunidad e Madrid.

Declaro haber leído y acepto las condiciones de toma de imágenes del Museo Casa Natal de Cervantes,
anteriormente citadas.

Lugar y fecha.........................................................................

Firma..........................................................................
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