FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
Compañía, 10

29008 Málaga

(ESPAÑA)

TEL. (+34)952217511

FAX. (+34) 952220403

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL PRÉSTAMO Y REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE LAS OBRAS DE ARTE
CONSERVADAS EN EL MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA /APPLICATION FORM FOR IMAGES REQUESTS
Petición número/ Order number:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
Dirección:
Applicant‟s name and address:

Persona de contacto:
Contact Person:

Datos para la facturación (si procede):
Address for the invoice (if necessary)
VAT. No.:

Tel:
Fax:

Email:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES
Número de Inventario, título y autor de la o las obras solicitadas / Inventory number, title and author of artwork/s requested:

EL FORMATO DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO SOLICITADO SERÁ DIGITAL.
PHOTOGRAPHIC MATERIAL REQUESTED WILL BE SENT AS A DIGITAL IMAGE.

Forma de envío / Delivery:
Será enviada vía email una dirección de FTP con su clave para la descarga de la o las imágenes
Digital images will be delivered via FTP server; we will send you an email with the address and password to unload them
FINALIDAD Y UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES
El material fotográfico se solicita para:
The photographic material is requested for:

Reproducción / Reproduction

Estudio / Study

Solicita sólo permiso de reproducción:
You request only reproduction permission:

Sí/Yes

No/No

Características de la reproducción / Characteristics of the reproduction:
Libros, publicaciones / Books, publications
Título / Title:
Autor / Author:
Editorial / Publisher:

Ilustración / Illustration

Cubierta / Cover

Tirada / Print-run:
Idiomas / Languages:
Fecha de publicación / Date of publication:

Calendarios, posters, postales, agendas, etc. / Calendars, posters, postcards, agendas…
Título / Title:

Editorial / Publisher:

Tirada / Print-run:

Países de distribución / Countries of sale:

Portada / Cover

Sí/Yes

No/No

Otros usos o breve descripción del uso por favor / Other uses describe please:

Declaración / Declaration:
D./ I...........................................................en nombre y representación de/on behalf of............................................... con
domicilio en/registered address...............................................................................................................solicita el material
y/o el permiso de reproducción descrito, sujeto a las condiciones estipuladas en ambas caras de este formulario, reseñadas por el
Museo, que ha leído y acepta en todos sus extremos./Request the material and/or reproduction permission described, subject to
the Museum‟s reproduction regulations stated on both sides of this form which I have read and confirm acceptance of them
without reservation.

Firma del solicitante / Applicant’s signature:

Fecha / Date:

Por favor devuélvanos esta hoja debidamente cumplimentada y firmada / Please complete in block capitals, sign and return this page.

CONDICIONES PARA LA REPRODUCCIÓN DE OBRAS DE LA FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
Las imágenes de obras de arte que se prestan, venden o alquilan por la Fundación Palacio de Villalón están sujetas a las siguientes
condiciones:
1. El solicitante no podrá bajo ningún concepto realizar duplicados totales o parciales del material prestado, comprado o alquilado. La
Fundación Palacio de Villalón facilita la obtención de imágenes de la colección del Museo Carmen Thyssen Málaga con fines de
investigación, enseñanza o difusión cultural y científica; queda totalmente prohibida la realización de duplicados del material
entregado y/o la cesión del mismo a terceros sin el conocimiento y la autorización previa de la Fundación.
2. Si el material se adquiere o alquila para reproducción, la obra deberá ser reproducida en su totalidad. La reproducción de un
detalle o una parte de la misma sólo podrá realizarse con la previa autorización por escrito de la Fundación Palacio de Villalón. En
este caso, la línea de crédito deberá incluir la mención “detalle”.
3. La imagen no podrá ser manipulada de ninguna forma. No se permite ninguna superposición (ni de imágenes, ni de textos) sobre
la reproducción.
4. En caso de reproducción de las obras cuyos derechos de reproducción se ceden por la presente licencia, se incluirá en todas las
reproducciones realizadas o bien en la lista de créditos fotográficos la siguiente mención: “© Colección Carmen ThyssenBornemisza en préstamo gratuito al Museo Carmen Thyssen Málaga”.
5. En el caso de reproducción de obras cuyos derechos no sean de dominio público, el solicitante será informado y estará obligado a
solicitar los correspondientes permisos siendo responsable de los derechos que puedan estar vigentes.
6. La imagen se acompañará siempre de su correspondiente “pie de foto” que será el que haya proporcionado el Museo Carmen
Thyssen Málaga.
7. La tarifa por derechos de reproducción deberá pagarse antes de la publicación. En el caso en que la reproducción no se lleve a
cabo no se reembolsará el pago de la misma.
8. Si la o las imágenes se adquiere o alquila para reproducción, el comprador o arrendatario enviará gratuitamente al Departamento
de Derechos de Reproducción de la Fundación Palacio de Villalón tres ejemplares gratuitos de la edición.
9. El solicitante, comprador o arrendatario se compromete a utilizar la o las imágenes única y exclusivamente en la forma y para los
fines descritos en la presente solicitud y de acuerdo con estas condiciones. El material no podrá ser utilizado para fines
comerciales o publicitarios sin la previa autorización de la Fundación Palacio de Villalón. Las solicitudes de reproducción con fines
publicitarios, CD ROM, TV/Video, etc. serán estudiadas individualmente por la Fundación Palacio de Villalón y se aplicarán, según
las circunstancias del caso, tarifas especiales.
10. La Fundación Palacio de Villalón no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de las reproducciones en contra de la Ley de
Propiedad Intelectual y/o cualquiera otra disposición legal, y se reserva el derecho a emprender las acciones legales que
considere oportunas contra quienes incumplan las condiciones expresadas en esta solicitud.
11. No se entregarán imágenes hasta que este formulario haya sido debidamente cumplimentado y firmado y el pago por el
préstamo del material haya sido recibido por la Fundación Palacio de Villalón.
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Fundación Palacio
de Villalón le informa de que sus datos pasarán a formar parte de los ficheros propiedad de la Fundación con la finalidad de gestionar
la solicitud de la o las imágenes y/o el permiso de reproducción requerido. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición respecto de sus datos dirigiéndose por escrito a calle Compañía, 10-29008 Málaga.

CONDITIONS FOR THE REPRODUCTION OF THE WORKSFROM THE FUNDACIÓN PALACIO DE VILLALÓN
The sale and lease by the Fundación Palacio de Villalón of the material applied for shall be subject, as applicable, to the following
conditions:
1. Under no circumstances may the purchaser or lessee make total or partial duplicates of material purchased or leased.
2. If the material is purchased or leased for the purposes of reproduction, the entire work must be reproduced. For reproduction of a
detail or part of the work, prior written authorization from the Fundación Palacio de Villalón shall be required. The word „detail‟
shall be mentioned in the credit line.
3. The image must not be manipulated. Nothing may be superimposed on the reproduction.
4. In the event of reproduction of the works whose reproduction rights are granted in this licence, the following credit line must be
shown with the reproduction or in the acknowledgment section of the publication: „©“Carmen Thyssen-Bornemisza Collection on
loan to the Museo Carmen Thyssen Málaga”
5. If the reproduction rights are not of public domain, the purchaser or leaser is responsible of the Rights of the image or images.
6. The image reproduction will be published with it corresponding caption, it will be provided by Museo Carmen Thyssen málaga.
7. The reproduction fee is payable prior to publication. Payment will not be returned in the event of non-use of the permission to
publish.
8. If the material is purchased or leased for the purposes of reproduction, the purchaser or lessee must send three copies of the
edition, free of charge, to the Rights and Reproductions Department of the Fundación Palacio de Villalón.
9. The purchaser or lessee undertakes to use the material bought or leased solely in the manner and for the purposes stated on this
application form. The material may not be used for any commercial or promotional purpose without the approval of the Fundación
Palacio de Villalón. Reproduction fees for publicity purposes, CD ROM, TV/Video, etc. will be considered individually by the
Fundación Palacio de Villalón and special fees will be applied.
10. The Fundación Palacio de Villalón will not be held responsible for any use of the images that violates the Intellectual Property Law
and/or any other legal disposition and reserves the right to take any legal action it deems against those who fail to fulfill the
conditions granted in this form.
11. Images will not be provided to the requester until this contract is countersigned and payment of any applicable fees is received
by Fundación Palacio de Villalón.
In accordance with the Personal Data Protection Law 15/99 of 13 December, the Fundación Palacio de Villalón is obliged to inform you
that your data will be entered into the Fundación‟s files in order to process the photographic material request and/or reproduction
permission required. You can exercise your right to access, cancel, modify or dispute the above-mentioned data by writing to the
following address: Compañía, 10-29008 Málaga.

