Registro de entrada

Instituto de Estudios Albacetenses
«Don Juan Manuel»
DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
DNI, NIF, NIE, CIF: ________________ Nombre y Apellidos: _________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________
Número: _______ Piso: ___________ Puerta: __________ Planta: _______Puerta:_____________
Código Postal:__________ Municipio: ______________ Provincia: __________________________
Correo electrónico: _____________________________ Teléfono(s): ___________ / ___________

EXPONE y/o SOLICITA
Copia de las fotos con número de registro _____________________________________________
del correspondiente álbum del Archivo Fotográfico del IEA:
General
Patrimonio Religioso
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Albacete- Urbanismo
Finalidad o uso:
Investigación
Publicación (especificar)………………………………………….
Otros (especificar)…………………………………………………..

En _______________________, a_____________ de _______________________ de 20___
El/La Solicitante;
(He leído y acepto las condiciones y normas de uso indicadas abajo)

Consideraciones y normas de uso:
•
•

•
•
•

El IEA cederá exclusivamente fotografías de los álbumes que figuran en esta instancia: General, Patrimonio
Religioso, Ayuntamiento de Albacete y Ayuntamiento de Albacete-Urbanismo.
Las fotografías serán utilizadas con fines de investigación, estudio y /o difusión cultural debiéndose citar la
fuente de la siguiente forma:
Archivo Fotográfico del Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», especificando el
álbum de procedencia así como el nombre del fotógrafo y otros datos de interés que consten en el
Archivo.
No está permitida la reproducción total o parcial de la fotografía con fines lucrativos y/o comerciales.
De acuerdo a los derechos de propiedad intelectual, queda prohibido modificar, copiar, explotar, distribuir
toda fotografía procedente de este Archivo Fotográfico, y ante cualquier vulneración de estos derechos, el
IEA se reserva el derecho de interponer las acciones legales pertinentes.
En caso de reproducción de la fotografía, siempre atendiendo a las normas anteriores, se remitirá un
ejemplar en el formato en que haya sido reproducido a la sede del Instituto de Estudios Albacetenses «Don
Juan Manuel», sita en la calle de las Monjas s/n (Centro Cultural «La Asunción»), 02005 Albacete.

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES «DON JUAN MANUEL»

