CONDICIONES PARA LA SOLICITUD Y USO DE REPRODUCCIONES DE FONDOS
Y ESPACIOS DEL MUSEO CERRALBO

El Museo Cerralbo se reserva el derecho a conceder cualquier autorización de cesión de
reproducciones, quedando prohibida toda difusión de las mismas que previamente no
haya sido autorizada por el Museo por escrito. La cesión se concede por una sola vez y
para el uso indicado en el Formulario. Cualquier nueva utilización deberá ser autorizada expresamente por el Museo dirigiéndole una nueva solicitud.
Todas las reproducciones deberán llevar una línea de crédito donde se indique el nombre
de su autor, según indicaciones del Museo, y la procedencia, de la siguiente forma:
[Nombre del fotógrafo]. Museo Cerralbo. Madrid.
En caso de publicación, comunicación pública, transformación o uso comercial de las reproducciones, cuando los fondos en cuestión estén sujetos a derechos de explotación que
previamente hayan sido cedidos al departamento ministerial del que depende el Museo
Cerralbo, éste indicará al solicitante cómo ha de mencionar al titular de estos derechos.
En caso de derechos no cedidos al Ministerio, el solicitante necesita autorización expresa
del autor o titular de derechos (art. 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 2 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia), quedando el Museo Cerralbo exento de esta tramitación y cualquier otra
responsabilidad.
Queda explícitamente prohibida la realización de duplicados y la cesión a terceros de
todas las reproducciones proporcionadas por el Museo con independencia de su soporte.
El solicitante se compromete a facilitar al Museo un ejemplar de la publicación, cuando
esta sea impresa, que pasará a formar parte de los fondos de la Biblioteca; y a aceptar
estas normas, siendo responsable de todo mal uso que pueda hacerse de las
reproducciones solicitadas.
SOLICITUD DE REPRODUCCIONES
Para la cesión de reproducciones de fondos y espacios del Museo, el solicitante
deberá presentar su solicitud al área de investigación y colecciones en el correo electrónico
colecciones.cerralbo@cultura.gob.es o fax (+34) 915591171, y remitir este Formulario
de solicitud de reproducciones debidamente cumplimentado y firmado.
Si la solicitud estuviera sujeta al pago de tasas* según Orden CUL/1077/2011, de
25 de abril, por la que se fijan los precios públicos de determinados servicios prestados
por los órganos centrales del Ministerio de Cultura, el solicitante que resida en España
recibirá, mediante correo electrónico, el documento de pago “modelo 069”
cumplimentado con los datos aportados en el Formulario. Una vez realizado el pago,
deberá remitir una copia del documento de pago sellado a la dirección de correo
electrónico desde la que ha sido enviado. Cuando el solicitante resida fuera de España,
recibirá por correo electrónico el número de cuenta donde formalizar el pago, debiendo
remitir a esta dirección una copia del justificante.
* Imagen digital: unidad: 20,00 €+21% IVA en JPG / 120,00 €+21% IVA en TIFF
Reprod. museográficas, biblioteca o archivo en otros soportes (PDF etc.): 5,00€+21%IVA
(Se informará de la disponibilidad de TIFF y otros formatos durante la tramitación).
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CONDITIONS FOR THE APLLICATION AND USE OF CERRALBO
MUSEUM COLLECTIONS AND ROOMS REPRODUCTIONS

Cerralbo Museum reserves the right to refuse the concesion of the reproduction
permission for the Cerralbo Museum collections and rooms images. Any use of
reproduction is forbidden unless written authorization. Any authorized reproduction is
allowed for just one time and use indicated in the form. Any new uses or porpuses of the
provided images must be expressed authorised by the Museum with a new application.
Credit line will be as follows:
[Name of the photographer provided by the Museum]. Museo Cerralbo. Madrid.
In case of printed or digital publication, public communication, transformation or
commercial purpose, the Cerralbo Museum will indicate how to mention the owner of the
rights in works with current intelectual property rights trasfered to the Ministry that the
Museum is integrated in. In other cases, the applicant needs to obtain the authorization
of the holder of rights (Real Decreto Legislativo 1/1996 de 2 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, art. 17), while the
Museum is being exempt from liability.
The realization of duplicates and the assignment to third parties of all reproductions is
explicitly prohibited.
In case of printed publication, the applicant commits to supply the Museum Library a
printed copy. Applicant commits to accept these rules, being responsible of any
inadequate use of the images.
REPRODUCTION REQUEST

To request images to the Cerralbo Museum, this applicance form must be formalized
and sent to the Museum's Colecctions & Research Department by email
colecciones.cerralbo@cultura.gob.es or by fax (+34) 915591171.
When payment of taxes is required* (Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril, por la que
se fijan los precios públicos de determinados servicios prestados por los órganos
centrales del Ministerio de Cultura), the applicant resident in Spain will receive an email
with a payment order (“modelo 069”) that must return after payment. The applicant
resident outside Spain will receive an email with the bank account number, and must
return the bank receipt to this email.

* Digital image: unit: 20,00 €+21% VAT for JPG / 120,00 €+21% VAT for TIFF
Reproductions of accesions, books or archives in other format (PDF...): 5,00€+21% VAT
(The availability of TIFF and other formats will be reported durig processing.)
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE
FONDOS, ESPACIOS E INSTALACIONES DEL MUSEO CERRALBO
(CERRALBO MUSEUM COLLECTIONS AND ROOMS REPRODUCTION APPLICATION FORM)

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (PARTICULARES)
APPLICANT. Individuals

D./Dª:
Mr./Ms.

Número DNI:
ID card number

Dirección postal:
Address

Correo electrónico:
e-mail address

Teléfono:
Phone number

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE (EMPRESAS E INSTITUCIONES)
APPLICANT. Companies and institutions

Nombre:
Company name

CIF.:
Tax code

Dirección:
Address

País:
Country

España

Persona de contacto:
Contact person

Correo electrónico (persona de contacto):
e-mail (contact person)

Teléfono (persona de contacto):
Phone number (contact person)
De acuerdo con el Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
(Reglamento General de Protección de Datos Personales), se informa que los datos personales facilitados mediante el
presente formulario serán tratados por el Museo Cerralbo, con la finalidad de prestar el trámite solicitado. El mencionado
tratamiento de datos personales es necesario para la prestación del trámite solicitado. Sus datos personales no serán
comunicados a terceros. Podrá ejercer sus derechos ante el órgano responsable del tratamiento.
You are hereby informed, under Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April
2016 (General Data Protection Regulation), that personal data provided through this form will be processed by the Museo
Cerralbo for the purposes of carrying out the procedure requested.This personal data processing is necessary for carrying out
the procedure requested. Your data won’t be communicated to 3rd parties. You can exercise your rights before the responsible
body.

DATOS DE LA SOLICITUD (FINALIDAD) Marcar con X
APPLICATION DATA. USE. Mark with an X

Investigación/Estudio*
Research*
Publicación
Publishing

Comunicación pública
Public communication

Exposición
Exhibition

Fines comerciales
Commercial purpose

☐
☐
☐
☐
☐

* A los investigadores se les entregarán un máximo de 10 imágenes en formato JPG/PDF con marca. En caso de posterior
publicación con fines comerciales, deberán abonar los precios establecidos por Orden CUL/1077/2011, de 25 de abril. La reproducción de fondos bibliográficos estará limitada a los límites previstos en el RDL 1/1996 sobre propiedad intelectual.
* Researches will receive a maximum of 10 digital watermarked JPG/PDF files. In case of subsequent publication, it is necessary to fill in a new form and pay the legally established prices. The books reporduction is limited by RDL 1/1996.
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EN CASO DE ESTUDIO/INVESTIGACIÓN/COMUNICACIÓN PÚBLICA. Especificar:
RESEARCH OR PUBLIC COMMUNICATION PURPOSE. Specify:

EN CASO DE PUBLICACIÓN:
PUBLICATION:

Autor:
Author

Título/Revista:
Title/Journal

Editor:
Editor

Lugar y Fecha de edición:
Place and date of edition

EN CASO DE EXPOSICIÓN:
EXHIBITION:

Marcar con X (Mark with an X)
Paneles expositivos
Graphic panels

Publicación
Publication

☐
☐

Título:
Title

Fecha:
Date

Sede:
Location

Lugar de celebración:
Place

Comisario/a:
Curator

Organizador
Organization

FINES COMERCIALES. Especificar:
COMMERCIAL PURPOSE. Specify:
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REPRODUCCIONES SOLICITADAS:
REQUESTED REPRODUCTIONS

Nº INVENTARIO
ID number

IDENTIFICACIÓN
Identification

TIFF / JPG / PDF
Tiff / jpg / pdf

FECHA DE SOLICITUD:
DATE OF APPLICATION

FIRMA:
SIGNATURE
Por favor, devuelva cumplimentado y firmado, a mano o electrónicamente, el presente formulario. Su firma implica la aceptación de las
condiciones que se manifiestan.
Please, submit this application filled in and signed, either by hand or electronically. Your signature involves the aceptation of the exposed terms
and conditions.

Imprimir formulario
Print Form
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