IMPRESO DE SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE FOTOGRAFÍAS
FINALIDAD

□

Préstamo para promoción de empresa turística

□ Prensa

□ Otro

FECHA DE LA SOLICITUD:

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………
D. N. I.: …………………………………………………………………………………………………
En representación de (medio de comunicación o empresa): ………………………………………………
Dirección: ………………………………………………………………………………………………
Localidad: ………………………………………Código postal………………………………………
País: ……………………………………………………………………………………………………
Teléfono: …………………………………………Fax: ……………………………………………..
Correo electrónico:……………………………………………………………………………………

Relación de fotografías solicitadas o temas

En caso de ser objeto de una publicación, indique si es:

□

Publicación en un medio escrito. Nombre de la publicación…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

□ Publicación on line. Dirección web………………………………………………………………
El que firma, acepta las condiciones para el préstamo de fotografías:
Firma:

El presente formulario deberá remitirse al Área de Turismo de Comarca de Somontano por mail a:

turismo@somontano.org

CONDICIONES PARA EL PRESTAMO DE FOTOGRAFÍAS
Normas generales:


Toda solicitud de imágenes deberá remitirse al Área de Turismo de la Comarca de Somontano de
Barbastro, cumplimentando los datos de identificación del peticionario.



Queda prohibida la utilización de la imagen con otro fin que no sea el previamente autorizado por la
Comarca. Cualquier otro uso deberá ser autorizado expresamente con carácter previo y requerirá
una nueva autorización.



Los créditos de la publicación deberán contemplar el nombre del fotógrafo que realizó el trabajo y
el propietario, la Comarca de Somontano de Barbastro.



El peticionario deberá entregar 2 ejemplares de la publicación en las que aparezcan publicados sus
fondos. En el caso de ser una publicación en internet, las fotografías se prestarán con marca de
agua y firma digital.



El peticionario deberá conocer y aceptar estas normas, siendo el responsable del mal uso que
pueda hacerse de las reproducciones solicitadas.

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable
es la Comarca de Somontano, cuya finalidad es gestión de los servicios generales de comarca. En caso de que
no nos proporcione toda la información solicitada, no podremos tramitar su solicitud. Se le informa asimismo,
sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación
con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios
correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y
enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Avd. Navarra nº 1, CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus
datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.

Firma:

