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Condiciones para el uso de imágenes del Museo de América


El Museo de América facilita imágenes de sus bienes, espacios e instalaciones para su utilización
con fines de investigación, publicación, exposición, educación y uso comercial o público.



El MUSEO DE AMÉRICA autoriza la utilización de las imágenes únicamente para los fines
especificados en la solicitud. Cualquier nueva utilización de las mismas deberá ser autorizada
expresamente.



En el proceso de reproducción, la imagen no puede ser alterada sin la autorización del Museo.



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: Museo de América, Madrid.



Si el uso de la imagen implica su publicación, un ejemplar deberá ser enviado de modo gratuito
con destino a la Biblioteca del Museo. Si la publicación se edita en más de un idioma, se enviará
un ejemplar de cada uno de ellos. Esta condición será válida igualmente para la producción de
vídeos, audiovisuales u otros productos sobre materiales aptos para la reproducción de
imágenes. Esta entrega será previa a su comercialización.



Los derechos de explotación de las imágenes corresponden al MUSEO DE AMÉRICA, renunciando
el solicitante a la cesión a terceros para usos no autorizados.



El servicio de imágenes se realizará previo abono por el solicitante de los precios públicos que
correspondan según Orden de 25 de abril de 2011, por la que se establecen los precios públicos
de determinados servicios prestados por los centros directivos y organismos autónomos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y una vez recibido en el Museo el documento que
acredite dicho pago.



En caso de reproducción de una pieza protegida por derechos de autor, el peticionario correrá
con los gastos que conlleve su publicación. El Museo de América en ningún caso será responsable
de dichos costes.



Con independencia de las anteriores condiciones, serán de aplicación las prescripciones
establecidas en la normativa vigente de propiedad intelectual.

La recepción de las imágenes solicitadas al Museo de América supone la aceptación de todas las
condiciones enunciadas en este documento.
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