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FORMULARIO DE SOLICITUD DE FOTOGRAFÍAS 

1. Datos del solicitante

Nombre y apellidos del solicitante/Razón social NIF/CIF

Dirección Población Código postal

Teléfono / Teléfono móvil  Correo electrónico 

2. Relación de fotografías solicitadas

Topográfico Título

https://legacy.bcn.cat/OWA/redir.aspx?C=VSkPiifBE0y6ryq6S9qG8twRISrx0tJI8iszCRa39PjzBeKw0Y84-PsMT1m0yYo_a_Pb0NlYK9k.&URL=https%3A%2F%2Fbcnroc.ajuntament.barcelona.cat%2F
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3. Uso de las imágenes

    La persona solicitante declara que la finalidad de las imágenes detalladas es:
     Para la investigación y/o docencia

     Para uso público:

El solicitante PIDE AUTORIZACIÓN para utilizar las fotografías relacionadas.

Mediante la firma  de este documento, el solicitante manifiesta que es cierto lo detallado en la solicitud, que respeta la Ley de Propiedad Intelectual y que se compromete a
utilizar las imágenes de acuerdo con las finalidades y forma declaradas, así como a respetar los derechos de explotación que el Ajuntament de Barcelona y terceras
personas puedan tener sobre estas imágenes. 
 Firma del solicitante

       Barcelona,  de     de 20

 Queda absolutamente prohibida la utilización de imágenes para otras finalidades no explicitadas en el Formulario de solicitud.

 La presente solicitud está sometida a la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En algunos casos será necesaria la autorización del autor para la reproducción de las
fotografías.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les informamos que sus datos personales se incorporarán al fichero Usuarios de bibliotecas del
Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de la gestión de los usos de las instalaciones, de los préstamos de fondos y de los servicios de alerta de las novedades que entran al sistema del Servei de
Documentació i Accés al Coneixement. Sus datos sólo serán cedidos a otras administraciones que gestionen redes de bibliotecas públicas de Cataluña o de otras comunidades autónomas. Pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento: pl. Sant Jaume, 2 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto Ejercicio de
derechos LOPD.

Uso editorial (publicaciones)
Título o fuente de la publicación, editorial, lugar y fecha prevista de publicación

Uso en comunicación 
pública  

Exposiciones: organizador, lugar y fechas / Internet: título de la web y url

Uso publicitario    
Tipo de empresa, producto, soporte publicitario, etc.

Otros usos (especificar)   
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