SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU
DE LES ARTS ESCÈNIQUES (MAE) DE L’INSTITUT DEL TEATRE

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos ____________________________________________________________________
NIF_________________ en representación de la entidad ______________________________________
Dirección ______________________________________________________________________
Población ______________________
Teléfono ________________________

CP ___________ País ___________________________
dirección electrónica____________________________

CONDICIONES DE USO
El solicitante se compromete a cumplir las siguientes condiciones:
 En el supuesto de reproducciones de obras sujetas a derechos de propiedad intelectual, y para otros
usos que no sean la reproducción para usos privados o con finalidades de investigación, así como los
previstos legalmente (arts. 31 a 40 Ley de Propiedad Intelectual), es responsabilidad de la persona que
solicita la reproducción, la tramitación y obtención de los correspondientes permisos de los titulares de los
derechos de propiedad intelectual. La autorización no supone en ningún caso la cesión de derechos sobre
el material reproducido. Más allá de los usos legalmente permitidos y sin la autorización correspondiente
de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, queda prohibida la reproducción total o parcial de
los documentos, la distribución, comunicación pública, y su transformación o alteración de su contenido
que modifique su forma original.


Se ha de mencionar la procedencia de la obra de la forma siguiente:
Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre. Autor
o MAE. Institut del Teatre. Autor

En el supuesto que la finalidad sea editar una publicación, el solicitante, en la medida que le sea posible, se
compromete a entregar al MAE un ejemplar de la obra, para darle difusión a través del centro de
documentación.
 El MAE se reserva el derecho de autorizar o denegar las solicitudes de reproducción de documentos.
Se aplicarán las vigentes tasas por los servicios de reproducción y obtención de documentos.
 La presente autorización es válida solamente para la finalidad expresada, sin que se puedan entender
incluidos otros usos, ni tampoco la utilización del logotipo o marca del Institut del Teatre o del MAE.
Lugar y fecha _________________
Firma del solicitante

________________________
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los
datos facilitados serán incluidos en ficheros de l’Institut del Teatre con la finalidad de gestionar las solicitudes de servicios del MAE.
No se prevén cesiones a terceros de estos datos. El órgano responsable de los ficheros es l’Institut del Teatre. Se pueden ejercer los
derechos de acceso, consulta, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a las oficinas de l’Institut
del Teatre situadas en Pça. Margarida Xirgu, s/n de Barcelona (08004).
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