SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE PIEZAS
Museo de la Alhambra

Expediente nº

Nº de tarjeta de investigador...............................................................

Nombre ........................................................

Apellidos ..............................................................................................

Profesión ...............................................................................................................................................................................
Dirección.................................................................................................................... Código postal.....................................
Población ................................................ Provincia .............................................................. País ....................................
Teléfono fijo .................................................... Móvil ............................................ Fax ......................................................
Correo electrónico .................................................................................................................................................................
En representación de ............................................................................................................................................................
para lo que se adjunta el documento ....................................................................................................................................
Identificación de las piezas solicitadas
Nº Registro

Descripción

_____________________

Uso al que se destinan la consulta y reproducciones:
Personal

Investigación científica

Administrativo

Publicación

Comercial

Otros

En caso de ser investigación científica señalar titulo de la publicación, nombre el artículo, libro etc objeto dela
investigación

El investigador se compromete en hacer entrega de un ejemplar de la publicación en donde aparece la/s imagen/es

En caso de ser con fines comerciales y/o editoriales señalar editorial y título de la obra.

2
Tipo de reproducción:
Fotocopia
Fotografía ( B/N o/ y color)

Microfilm

Copia digital

formato........

Transparencia

Número total de reproducciones:
Importe (en concepto de tasas, rellenar en
usos con finalidad lucrativa):
Nº fotos .............x.................... € = .........
En ......................... a ....... de .......................... de 20...

Vº Bº,
Jefa de Departamento de Conservación de Museos
Fdo.: .Purificación Marinetto

MANIFIESTO expresamente que las consultas y reproducciones recogidas se destinan únicamente a fines de estudio e
investigación, sin finalidad lucrativa, según lo dispuesto en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones y derechos de
propiedad intelectual que en caso de uso para fines distintos de los indicados sean necesarios.
Además me comprometo a no ceder a terceras personas sin la debida autorización del Archivo las reproducciones
suministradas por el mismo, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.∗
En. ....................................., a ..... de ............................... de 200
Firma:
Fdo.:...............................................................................................
(Aviso Legal) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos
solicita. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado Autorizaciones de Reproducción Fotográfica cuya finalidad es la
Identificación y control de las personas que realicen fotografías de piezas del Museo de la Alhambra y la finalidad de las mismas, y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. El destinatario de esta información será
sólo y exclusivamente el personal del Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico.
El Patronato de la Alhambra y el Generalife tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en c/ Real de la Alhambra,
s/n (Granada) y bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos
definidos al efecto por esta empresa.

