6ROLFLWXGGHLPiJHQHV. Fundació Museu Picasso de Barcelona
[Nombre y apellidos] _________________________________ con DNI (o equivalente)
núm. __________________________, y domicilio en ____________________________
_____________________________, teléfono ________________________ y dirección
electrónica _____________________________________________________________
Que actúa en nombre propio
Que actúa en representación de [nombre empresa o institución] ________________
_________________________ en calidad de [especificar cargo o función], con domicilio social en
__________________________________ CIF _________________________ teléfono
_____________________ y dirección electrónica ______________________________
Solicito la reproducción de la imagen o imágenes siguientes:
Código

Título

para destinarla/las a las finalidades que se especifican a continuación:
8VRSHUVRQDO(VWXGLRSHUVRQDO ________________________________________
,QYHVWLJDFLyQ ________________________________________________________
_______________________________________________
'RFHQFLD ___________________________________________________________
_______________________________________________
3XEOLFDFLyQ _________________________________________________________
_______________________________________________
'LYXOJDFLyQFXOWXUDO __________________________________________________
_______________________________________________
Usos comerciales: ____________________________________________________
_______________________________________________

Las imágenes se servirán en soporte digital de 300 ppp y con la calidad adecuada al uso
final que se haga de cada imagen en cuestión, teniendo en cuenta las siguientes
precisiones:
Reproducción en soporte papel u otros [especificar en cm la medida que tendrá la
imagen reproducida en el soporte final]: ______________________________________
Visualización con dispositivo de pantalla (incluye monitor, proyector, etc.) [especificar]
__________________________________________
'HFODUR que utilizaré las reproducciones para las finalidades especificadas. Igualmente,
declaro que he leído las condiciones de uso de las imágenes en los términos que figuran
[en este documento] y que me comprometo a respetar.

Barcelona, ________ de ____________ de 201___

Firma

Los datos personales facilitados serán incorporados al fichero creado por el Museu Picasso para la gestión de
los usuarios de su Centre de Coneixement i Recerca. En cualquier momento se podrán ejercer los derechos
de acceso, rectificación, oposición al tratamiento y cancelación de estos datos dirigiéndose al Museu Picasso,
calle Montcada, 15-23, 08003-Barcelona, tel. 93 256 30 00, y dirección electrónica museupicasso@bcn.cat.

Condiciones a las que se somete el solicitante de imágenes del Museu Picasso de Barcelona
Excepto en los casos de uso con finalidades de investigación, docencia o información
específicamente previstos en la ley, la utilización de imágenes de obras de Pablo Picasso está
sujeta a la autorización previa y al pago de las tarifas a favor de Sucesión Picasso, titular de los
derechos de propiedad intelectual. Por este motivo, antes de hacer uso de ellas, el solicitante
deberá ponerse en contacto con la entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad
intelectual que corresponda a su país con el fin de obtener su autorización y de abonar los
importes estipulados. En España esta entidad es VEGAP (Núñez de Balboa, 25, 28001-Madrid,
tel. 91 532 66 32 / Fax 91 531 53 98). Para otros países, consultar la web de Picasso
Administration. La entrega de las imágenes por parte del Museu Picasso no exime al solicitante de
estas de efectuar el citado trámite cuando ello sea necesario.

En cualquier forma de reproducción, distribución o comunicación pública de las imágenes
autorizadas, deberá indicarse el nombre del artista, el título y la fecha de la obra que haya sido
objeto de la reproducción, y a continuación: Museu Picasso, Barcelona. En los créditos
fotográficos, será necesario hacer constar la procedencia de la imagen de la manera siguiente:
Museu Picasso, Barcelona. Nombre del fotógrafo. El Museu facilitará toda la información
necesaria.
Respecto a la reproducción de imágenes en las que no aparezcan obras de Pablo Picasso, en
cualquiera de las formas autorizadas de reproducción, distribución o comunicación pública deberá
hacerse constar la procedencia de la manera siguiente: Museu Picasso, Barcelona. Nombre del
fotógrafo. El Museu facilitará toda la información necesaria.
Las imágenes se utilizarán para un único uso y para la finalidad indicada en el formulario de
solicitud. La obtención de la autorización correspondiente solo beneficia al solicitante y no permite
ceder su derecho a un tercero.
Queda expresamente prohibida la utilización de las imágenes para otros usos que no sean los
solicitados; igualmente, queda prohibida la utilización en otro ámbito territorial o para otra
finalidad que no sean los solicitados. Cada uso diferente requiere una nueva autorización. El
Museu Picasso no otorga autorizaciones o licencias con carácter exclusivo. El hecho de obtener
una autorización de reproducción de imágenes no comporta el derecho a utilizar el nombre y los
elementos identificativos del Museu Picasso. En ningún caso se puede dar a entender que la
actividad del solicitante cuenta con el apoyo o la colaboración del Museu. Únicamente se puede
utilizar el nombre del Museu para citar la procedencia de las imágenes.
El Museu Picasso podrá revocar esta autorización si el solicitante incumple cualquiera de las
condiciones citadas en este documento y podrá, también, ejercer el derecho de emprender las
acciones legales que considere oportunas contra las personas que incumplan estas condiciones.
El Museu Picasso agradecerá la entrega de un ejemplar de la publicación donde aparezca la
imagen o imágenes facilitadas, o bien la comunicación del sitio web desde el cual se difunden, con
el fin de incorporar esta documentación e información al Centre de Coneixement i Recerca del
Museu Picasso.

