
                                    
Diputación Provincial de Guadalajara 
                     CEFIHGU 
  

 

 

 

Nombre y 

Apellidos:__________________________________________________D.N.I._______________  

 

Domicilio: C/_ 

_______________________________________________Telf.:_______________________ 

 

Ciudad______________________________________________________C.P.:_______________ 

 

Tema de 

estudio:_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SOLICITA  la reproducción de los siguientes documentos gráficos pertenecientes al Fondo Fotográfico _ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

Con la presente autorización únicamente se cede al solicitante el derecho de reproducción  previsto en el 

artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual con fines exclusivos de investigación. No podrá utilizar 

este material fotográfico para su divulgación ni para incorporarlo a publicaciones o cualquier otro 

material editorial. 

Guadalajara, a____ de_____________________de __________ 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                    
Diputación Provincial de Guadalajara 

                      CEFIHGU  
 

 

 

 

 

Nombre y 

Apellidos:__________________________________________________D.N.I._______________  

 

Domicilio: C/ 

_______________________________________________Telf.:_______________________ 

 

Ciudad______________________________________________________C.P.:____________________ 

 

 

 

 

SOLICITA  la reproducción de los siguientes documentos gráficos pertenecientes al Fondo 

Fotográfico:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Para su publicación en la obra titulada “___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________” 

 

  La presente autorización se circunscribe a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de 

Propiedad Intelectual (Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas ... de 

carácter ... fotográfico .. y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio 

crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación...). Esta autorización 

queda limitada expresamente a la primera edición de la obra citada. 

 El solicitante se compromete a citar la procedencia en pies de fotos y demás notas de forma 

clara y destacada de la siguiente manera: “Fondo Fotográfico “______________________”. Centro de la 

Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara. Diputación Provincial”. Además estará obligado a 

entregar a la Biblioteca de Investigadores un ejemplar del trabajo una vez publicado. 

 

Guadalajara, a____ de_____________________de __________ 

 

 

 

 

 

(Firma) 

 

 



                     
Diputación Provincial de Guadalajara  

                     CEFIHGU 

 

 

 

Nombre y 

Apellidos:__________________________________________________D.N.I._______________  

 

Domicilio: 

C/________________________________________________Telf.:__________________________ 

 

Ciudad______________________________________________________C.P.:________________ 

 

En representación de  

________________________________________________________________________________ 

 

 

SOLICITA  la reproducción de los siguientes documentos gráficos pertenecientes al Fondo 

Fotográfico:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Con destino a la Exposición: (Indicar  título,  lugar y  fechas de celebración)______________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 La presente autorización se realiza bajo las siguientes condiciones: 

 a) Las copias, una sola por cada fotografía, tendrán como único destino la citada exposición y 

deberán tener un formato suficientemente digno (mínimo de 24 x 30 cm). En la exposición constará su 

procedencia de manera clara y destacada de la siguiente manera: “Fondo Fotográfico 

“_____________________________________”. Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de la 

Provincia de Guadalajara. Diputación Provincial”. 

 b) Las fotografías no podrán ser reproducidas por los visitantes de la exposición.  

 c) Las copias deberán ser devueltas a la Biblioteca de Investigadores, dependiente de la 

Diputación Provincial, una vez concluida la Exposición. Si ésta fuera permanente y por cualquier motivo 

los organizadores decidieran clausurarla, las copias deberán ser devueltas así mismo al Centro de la 

Fotografía y la Imagen Histórica de la Provincia de Guadalajara. 

 d) A cambio del préstamo de las copias de la Colección Camarillo, los organizadores de la 

Exposición, permitirán que la Diputación Provincial pueda realizar copias de las restantes fotografías de 

la Exposición que puedan tener  interés para los investigadores y estudiosos de la provincia, siempre y 

cuando los propietarios de las mismas accedan a ello. Dichas copias pasarán a formar parte de las 

colecciones fotográficas del Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de la Provincia de Guadalajara, 

donde tras ser  catalogadas podrán ser utilizadas por sus usuarios para fines específicos de investigación y 

estudio y siempre dentro de sus instalaciones. Además se podrán promover y realizar actividades 

tendentes a la proyección social de las mismas. Para otros usos por terceros, el Centro deberá contar con 

la autorización escrita de los propietarios. 

 

Guadalajara, a____ de_____________________de __________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Firma 
 


