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PEDIDO NÚM.

/201

SOLICITUD DE REPRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS Y GRÁFICAS

Datos del documento(s)
Tipo de documento:

Manuscrito

Impreso

Fotográfico

Digital

Otros ...............................

Topográfico / signatura:
Autor:
Título:
Edición (lugar, editorial, año):
Páginas:

ISBN:

Titulo de la publicación periódica:
Año / volumen:

Número:

Páginas:

Tipología de reproducción
Fotocopia / Impresión:
Digitalización:
Soporte digital:
Soporte electrónico:

Entrega del documento:

blanco y negro
Escáner
CD-ROM
PDF

Color
Servicio externo
DVD
JPG/TIFF

Recogida en la BOC

Envío por correo certificado

Correo electrónico

Otros

Datos del solicitante y declaración de utilización
Declaro bajo mi responsabilidad respetar la ley de Propiedad Intelectual y que la finalidad de mi solicitud es:
investigación
de comunicación pública, lucrativa o no (en este caso es necesario rellenar el verso de esta solicitud)
La Biblioteca del Orfeó Català no se responsabiliza del uso indebido que se pueda hacer de las copias facilitadas a los usuarios.
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF / CIF:
ENTIDAD / INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN Y PAÍS:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO, FAX, MÓVIL:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:

FIRMA:

Barcelona,

de

de 201 .

Biblioteca de l’Orfeó Català
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel. 93 295 72 00 Fax. 93 295 72 10
A/e: biblioteca@palaumusica.cat

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMUNICACIÓN PÚBLICA (lucrativa o no)

Finalidad: edición, publicidad, comunicación pública
Tipo de producto: libro, cartel, postal, otros
Título de la obra soporte:
Obligaciones del solicitante:
• citar la procedencia de la reproducción: Biblioteca del Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
• respetar otras indicaciones bibliográficas de procedencia o de créditos fotográficos de los que la BOC
informe
• hacer un único uso para la finalidad declarada: edición, publicidad...
• entregar un ejemplar de la obra soporte a la BOC
• abonar el precio y/o tasa correspondiente

Barcelona,

de

de 201 .

FIRMA:

Autorización
Se concede el permiso de reproducción del documento o documentos que se solicita reproducir, con reserva
expresa de los derechos que corresponden a los autores de estas obras de acuerdo con la legislación vigente sobre
propiedad intelectual.

