SOLICITUD DE REPRODUCCION DE
OBRAS DEL FONDO HISTÓRICO
EN LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
D./Dña………………………………………………………………………………………….…………..…..
Con DNI / Pasaporte nº …………………………… y domicilio en ………………………………………
Calle…………………………………………………..nº………C. Postal…………………….…...……..…
Teléfono…………………..Fax…………….….Correo electrónico……………………….…………...….
Centro de Trabajo …………………………………………………………………………………………….
Departamento……………………………………..…………………...CIF / NIF…………………………..
2. OBRA SOLICITADA
Autor…………………………………………………………………………………..…………………….…
Título……………………………………………………………………………..………………………….…
Lugar de edición..................…..Editor /Impresor……………..……………………….……Año…….….
Volumen…………………… Páginas………………………………..… Signatura……….……………..
3. REPRODUCCIONES QUE SOLICITA
Páginas………………………………………………………….……..…………...………………..……....
Láminas……………………………………………………………………………..……………..………….
Obra completa……………………………………………………………………..………………………...
Tipo de reproducción:

Formato de imágenes:

□ Papel
□ Archivo digital en CD / DVD
□ Archivo en correo electrónico (disponible según su dimensión)
Enviar a la dirección del solicitante □
Recoger en la Biblioteca □

□ JPEG
□ TIFF
□ PDF

4. FINALIDAD DE LA REPRODUCCIÓN
Estudio e investigación □

Uso público □

Publicación □
(No incluye la edición de facsímiles)

5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA USO PÚBLICO
(Indíquese la forma de uso: exhibición, conferencia, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….........................................................................................................................
……………………………………………………………………………..………………….……………………………
………………………………………………………………….……………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
MAT_PS_06-2

6. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN
Título de la publicación……………………………………………………………………….…….………..
Características (edición crítica, comentarios, índice, etc.)…………………….…….…….……………..
Institución responsable de la edición…………………………………………………..….………………..
Director de la publicación…………………………………………………………………..………………...
Autores / Colaboradores……………………………...…………………………………..………………….
Lugar de edición…………………………… Editorial……………………………………………………....
Fecha prevista ………………………………..Número de ejemplares previstos ….....………….……..
Soporte de edición…………………………………..…………………………………..……………………
Distribución: Gratuita □

Venal □ Otras (indíquese) □ ……………….…………….………………...

Estas reproducciones, así como los textos que contienen, están protegidos por el derecho de propiedad
intelectual. Las cantidades abonadas por ellas cubren únicamente los gastos de material y las tasas
establecidas por la Universidad de Zaragoza, y no suponen la adquisición de ningún derecho de propiedad
sobre ellas.
El solicitante es responsable de la utilización de las reproducciones solicitadas. Mediante el presente
documento se compromete a utilizarlas únicamente para los fines en él indicados.
La autorización es válida para un sólo uso, en un sólo soporte o modalidad de utilización y el plazo se agota
en .... años. Cualquier otra utilización requerirá una nueva autorización por parte de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza.
El solicitante, mediante el presente documento, se compromete a cumplir las siguientes condiciones:
 Citar la procedencia de la obra reproducida como perteneciente a los fondos de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza
 Entregar a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza dos ejemplares de la edición publicada

En …………………......a ………. de ………………… de ………..

Firma del solicitante: ……………………..……………..

AUTORIZACIÓN
Se autoriza la obtención y uso de las reproducciones solicitadas con las característcas
indicadas y en las condiciones arriba establecidas
En …………………......a ………. de ………………… de …….…
El Director de la Biblioteca:
(firma y sello)
Se entregará un ejemplar de este formulario al solicitante y se conservará otro con su firma original en la Biblioteca
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