SOLICITUD DE IMÁGENES IMAGE REQUEST FORM
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE / Applicant information

Nombre / Name:
Institución/Organization:
C.I.F / DNI/ Vat Code / ID Number:
Dirección /Adresss :
Localidad /City :

C.P. / Zip or Postal code:

País / Country:
Teléfono / Phone number:

E-mail:

DATOS DE LA SOLICITUD/ Request information

IMÁGENES SOLICITADAS (Indique el nº de inventario)/ REQUESTED PHOTOGRAPHS
(please, complete the inventory numbers):

FORMATO/FORMAT:



TIFF
JPG

FINALIDAD/USO/ INTENDED USE :






ESTUDIO / Study
INVESTIGACIÓN / Research
PUBLICACIÓN / Publication
EXPOSICIÓN Exhibition
OTROS / Other

Doy mi consentimiento:


Le informamos que, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de
Datos, los datos personales que usted ha facilitado van a ser utilizados por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la tramitación del
procedimiento o servicio que ha solicitado.



Su consentimiento es necesario para el tratamiento posterior de estos datos en
el procedimiento o servicio escogido por usted y sin los cuales no sería posible
tramitar su solicitud.
Antes de dar su consentimiento, si necesita información adicional sobre la
protección de datos de carácter personal del procedimiento o servicio que
usted ha escogido puede solicitarla en la dirección electrónica dpd@mecd.es y
se le informará del responsable del tratamiento, del delegado de protección de
datos, de los fines del tratamiento y su base jurídica, de la legitimación del
tratamiento, de los destinatarios de sus datos y de los derechos que usted



puede ejercer.
Quedo enterado de los siguientes puntos:


Los derechos se ceden para una única edición, debiendo volver a solicitar
autorización para cualquier otra edición o tipo de reproducción.



Toda la documentación entregada será exclusivamente utilizada para el fin
especificado, no estando en ningún caso permitida la publicación o
reproducción sin la correspondiente autorización previa e independiente.



Cada reproducción debe llevar una línea de crédito, junto a la imagen o en el
pie que la acompañe, en la que se indique el nombre del MUSEO SEFARDÍ y el
nombre del fotógrafo-autor de la fotografía (si éste ha sido indicado).
 Si el uso de la imagen implica su publicación, el solicitante se compromete a
entregar dos ejemplares de cada título/número reproducido, al MUSEO
SEFARDÍ, que pasarán a formar parte de los fondos de la biblioteca, siendo
responsable de todo mal uso que pueda hacerse de las reproducciones
solicitadas.



Fecha y firma del solicitante /Date and applicant signature:

