
SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE FONDOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DEL CSIC 
 

Fecha Datos del solicitante

Particular Empresa Institución Pública Entidad sin ánimo de lucro

dirección postal

Nombre (persona)

Url Persona de Contacto

E-mail Tfno. Fax

Tipo de uso de la reproducción

Reproducción para uso privado  (Investigación, uso académico ...)

Reproducción y autorización para uso público

Sólo autorización para uso público (para volver a utilizar una copia digital obtenida en una primera ocasión)

Uso editorial Comunicación pública Uso publicitario

Finalidad de la solicitud de uso público

USO EDITORIAL  

Titulo/Nombre

Autor/es

Editorial

Fecha prevista de publicación  

URL

Datos de revista (si procede)

Nombre de la exposición

Institución responsable

Sede Fechas  

OTROS (especificar)

CIF o NIF

Institución, Empresa...

EXPOSICIÓN PÁGINA WEB OTROS

CONDICIONES GENERALES 
La entidad o persona peticionaria, acepta y se compromete a cumplir las condiciones de uso y reproducción establecidas en la 
"Normativa de reproducción y uso de fondos de la Red de Bibliotecas del CSIC" publicada en su página web (www.bibliotecas.csic.es)  
aplicables según la ley vigente de propiedad intelectual. 
1- Las imágenes se proporcionarán únicamente para el uso declarado en este documento. Toda nueva edición o reutilización precisará 
de un nuevo permiso.  
2- el solicitante se compromete a citar la procedencia de los fondos reproducidos, según las indicaciones especificadas en cada ocasión. 
El copyright de las imágenes se hará constar de modo inequívoco en la publicación incluyendo la siguiente línea @CSIC 
3- El CSIC retiene todos los derechos de uso y reproducción de las imágenes cedidas así como de las derivadas de las mismas. 
4- El pago se realizará mediante transferencia bancaria, en la cuenta indicada en la factura, emitida una vez el presupuesto aceptado. 
 

Nº de expediente



Datos de la reproducción solicitada
Descripción del item solicitado

ID  del volumen Título o descripción Nº de página* Tipo de 
reproducción Cantidad de copias

TARIFAS 
El coste sin IVA es de 30€, si la copia digital es en b/n o en escala de grises o 60€ si la copia digital es en color.   
El jpg para uso web, tendrá un coste de 40 €, más IVA.   
Para otros usos no contemplados en este formulario, o solicitudes especiales, se harán presupuestos específicos.

Autorización para uso público
Se autoriza el uso público de las  reproducciones  referidas en el apartado "Datos de la reproducción solicitada", según las normas y condiciones especificadas para la reproducción de fondos de la 
Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. 
 

En a, de de

  Autorización Unidad Depositaria del fondo (si procede)

Dpto. / Servicio

Observaciones

Firma y sello

*Hay que distinguir entre el número de página y el número de imagen. Indicar claramente Pág. 22 o imagen 22

Nº de expediente

SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE FONDOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DEL CSIC 
 

Por favor, rellena este formulario y envíalo por correo a coter@bib.csic.es. Puedes usar directamente el botón de la barra de menús:  

Fecha 

PRESUPUESTO (por la presente se acepta el presupuesto, con las condiciones establecidas)

Nº de imagenes
Coste por imagen

Coste fijo (si aplicable)
Descuento (si aplicable)

IVA 21 %
TOTAL

Firma y sello


SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE FONDOS DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DEL CSIC
 
Datos del solicitante
Tipo de uso de la reproducción
Finalidad de la solicitud de uso público
CONDICIONES GENERALES
La entidad o persona peticionaria, acepta y se compromete a cumplir las condiciones de uso y reproducción establecidas en la "Normativa de reproducción y uso de fondos de la Red de Bibliotecas del CSIC" publicada en su página web (www.bibliotecas.csic.es)  aplicables según la ley vigente de propiedad intelectual.
1- Las imágenes se proporcionarán únicamente para el uso declarado en este documento. Toda nueva edición o reutilización precisará de un nuevo permiso. 
2- el solicitante se compromete a citar la procedencia de los fondos reproducidos, según las indicaciones especificadas en cada ocasión. El copyright de las imágenes se hará constar de modo inequívoco en la publicación incluyendo la siguiente línea @CSIC
3- El CSIC retiene todos los derechos de uso y reproducción de las imágenes cedidas así como de las derivadas de las mismas.
4- El pago se realizará mediante transferencia bancaria, en la cuenta indicada en la factura, emitida una vez el presupuesto aceptado.
 
Datos de la reproducción solicitada
Descripción del item solicitado
ID  del volumen
Título o descripción 
Nº de página*
Tipo de reproducción
Cantidad de copias
TARIFAS
El coste sin IVA es de 30€, si la copia digital es en b/n o en escala de grises o 60€ si la copia digital es en color.  
El jpg para uso web, tendrá un coste de 40 €, más IVA.  
Para otros usos no contemplados en este formulario, o solicitudes especiales, se harán presupuestos específicos.
Autorización para uso público
Se autoriza el uso público de las  reproducciones  referidas en el apartado "Datos de la reproducción solicitada", según las normas y condiciones especificadas para la reproducción de fondos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.
 
*Hay que distinguir entre el número de página y el número de imagen. Indicar claramente Pág. 22 o imagen 22
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Por favor, rellena este formulario y envíalo por correo a coter@bib.csic.es. Puedes usar directamente el botón de la barra de menús:  
PRESUPUESTO (por la presente se acepta el presupuesto, con las condiciones establecidas)
Nº de imagenes
Coste por imagen
Coste fijo (si aplicable)
Descuento (si aplicable)
IVA 
21 %
TOTAL
8.2.1.3144.1.471865.466488
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