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SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Política de Privacidad: Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán tratados de forma confidencial y que darán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Parla. Los datos personales serán recogidos y tratados por el Ayuntamiento de Parla con la finalidad correspondiente a cada una de las
actividades de tratamiento que realiza y que están accesibles en el Registro de Actividades. El tratamiento de sus datos se realiza para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del
Ayuntamiento de Parla, para el cumplimiento de misiones realizadas en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento, así como cuando la finalidad del tratamiento
requiera su consentimiento, que habrá de ser prestado mediante una clara acción afirmativa.
Puede consultar la base legal para cada una de las actividades de tratamiento que lleva a cabo el Ayuntamiento de Parla en el Registro de Actividades en la Sede Electrónica.
Enlace: https://politicadeprivacidad.ayuntamientoparla.es
La persona interesada podrá ejercer sus derechos ante el Ayuntamiento de Parla en la Plaza de la Constitución, 1, 28981, Parla (Madrid), como órgano responsable.
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1.- DATOS DEL/ DE LA INTERESADO/A:
Apellidos y Nombre
o Razón Social:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

2.- MEDIO DE COMUNICACIÓN, ELEGIR UNO DE LOS DOS (marcar con

):

Deseo ser notificado/a telemáticamente para este Procedimiento (Obligatorio Personas Jurídicas, Voluntario Personas Físicas):
Se realizará un aviso al correo electrónico que se aporte en esta solicitud sobre la puesta a disposición por comparecencia electrónica
para las Notificaciones Telemáticas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Parla (https://sede.ayuntamientoparla.es)

Deseo ser notificado/a por correo postal en el siguiente domicilio (Solo para Personas Físicas):
Domicilio:

Nº:

Código Postal:

Bloque:

Municipio:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Provincia:

3.- DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE:
Apellidos y nombre:

NIF:

Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

E-mail:

4.- SOLICITA LA CONSULTA DE:

5.- LA CONSULTA ES PARA (marcar con
Fines Administrativos
Información Técnica

):
Investigación
Interés Particular

6.- FINALIDAD DE LA REPRODUCCIÓN (marcar con

Estudio Académico
Otro:

):

Uso Privado, Académico o de Investigación
Difusión (indicar título provisional):
Uso Editorial sin Ánimo de Lucro
Uso Comunicación y/o Publicitario sin Ánimo de Lucro

Uso Editorial con Ánimo de Lucro
Uso Comunicación y/o Publicitario

7.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD (marcar con ):
Declaro conocer y aceptar la política de privacidad y las normas de reproducción adjuntas a este documento
y me comprometo a no infringir ninguno de los términos expresados en ellas.
8.- NORMAS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DEL ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA:
El/la solicitante se compromete a cumplir las siguientes normas:
1. La utilización de las reproducciones de los fondos se autoriza únicamente para los fines especificados en cada caso; la reutilización de dicho material implica una nueva solicitud.
2. Los derechos de explotación (copyright) de las reproducciones corresponden al Ayuntamiento de Parla, renunciando el solicitante expresamente a cualquier derecho de propiedad
intelectual o industrial.
3. Esta autorización no supone en ningún caso la concesión de ningún tipo de exclusividad a favor del solicitante para la reproducción y uso público de las imágenes consideradas, ni
para su cesión a terceros.
4. De toda publicación en la que aparezcan reproducciones de fondos del Archivo municipal de Parla, se deberán entregar dos ejemplares a la Biblioteca municipal.
5. Toda publicación en la que se reproduzcan fondos fotográficos del Ayuntamiento de Parla podrá ser objeto de inspección previa a la edición si así lo solicita la propia institución.
6. El solicitante se compromete a citar en los créditos correspondientes la procedencia de las imágenes reproducidas como perteneciente a los fondos del Archivo municipal de Parla.
7. Cada reproducción que sea incluida en una publicación total o parcialmente, deberá llevar en pie de la foto, la cita del nombre.

Firma del Solicitante o Representante:

En Parla, a

de

de 20

DESTINATARIO: ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA

