
SOLICITUD DE IMÁGENES DIGITALES DE FONDOS DEL ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO

Nombre y apellidos NIF/Pasaporte

Institución/Empresa

CIF Cargo

Dirección postal

Email Teléfono Fax

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS

Signatura Descripción Formato y resolución

DATOS DEL SOLICITANTE

Particular Empresa Institución pública Entidad sin ánimo de lucro

FINALIDAD DE LA SOLICITUD

Sólo reproducción para uso privado (investigación, uso académico, etc.)

Reproducción y autorización para uso público

Sólo autorización para imágenes previamente cedidas

Uso editorial Página web Otro

Página webUso editorial Otro

Uso específico para el que se solicitan las imágenes

Declaro, bajo mi responsabilidad, hacer únicamente uso de las imágenes solicitadas para los fines arriba indicados. Conozco 
las condiciones establecidas bajo las cuales se me concede esta autorización (al dorso) y me comprometo a respetarlas.

En , a de 201de

Firma del solicitante Vº Bº y autorizado 
  
  

  
  
Jesús Muñoz Fuente 
Director del Real Jardín Botánico

#



CONDICIONES PARA LA REPRODUCCIÓN Y USO DE IMÁGENES DIGITALES  
DEL ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO

1. Las solicitudes de imágenes digitales y/o autorización para el uso público de las mismas de los fondos del Archivo del 
Real Jardín Botánico se formularán a través de este documento, que se dirigirá firmado a dicho servicio, entregándose 
en mano, por correo postal o electrónico. Tras el visto bueno y autorización de la dirección del centro, se abonará el 
importe de las tasas correspondientes. Los ficheros electrónicos de las imágenes se enviarán una vez realizado el pago 
de las tasas. 

2. Las imágenes digitales se proporcionarán únicamente para el uso declarado en este documento, reteniendo el CSIC -
a través del Real Jardín Botánico- todos los derechos de uso y reproducción de las imágenes cedidas, así como de las 
derivadas de las mismas. 

3. Toda nueva edición o reutilización precisará de un nuevo permiso. Este permiso de publicación no es transferible. 

4. El solicitante se compromete a citar la procedencia de los fondos reproducidos al pie de la imagen con la siguiente 
mención: “Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.”, a la que deberá añadirse la signatura del documento. El 
copyright de las imágenes pertenece al Real Jardín Botánico, CSIC, y se hará constar de modo inequívoco en la 
publicación incluyendo la siguiente línea de crédito © RJB-CSIC.  

5. Todo trabajo en el que se incluyan reproducciones de los fondos del Real Jardín Botánico podrá ser objeto de 
inspección previa a la publicación definitiva, si así lo solicita el propio centro.  

6. El solicitante se compromete a enviar al Real Jardín Botánico al menos dos ejemplares de la publicación, trabajo u 
objeto donde hayan aparecido las reproducciones.

CONDICIONES GENERALES 
 

FORMA DE PAGO: 

El pago puede realizarse en efectivo en el Real Jardín Botánico o por transferencia al número de cuenta del Banco 
Santander: 0049-5105-69-2710147092 (IBAN: ES100049-5105-69-2710147092; SWIF: BSCHESMM), enviando a la persona 
de contacto en el archivo una copia del resguardo de la operación. 

Reproducción para uso privado: 

- Copia digital del original: 6 euros por imagen en formato tiff. 

                                          5 euros por las primeras 3 imágenes en formato jpeg + 1,50 euros por imagen adicional.  

 - Copia digital desde imagen digital preexistente: 1,20 euros por imagen en formato tiff. 

                                                         0,80 euros por imagen en formato jpeg.  

  - Copia digital desde microfilm: 5 euros por los primeros 40 fotogramas + 1 euro por cada bloque adicional de 

                                                  10 fotogramas (hasta un máximo de 100 fotogramas). 

  

Reproducción y autorización para uso público2: 

- Uso editorial: 60 euros por imagen en formato tiff. 

- Uso en página web: 40 euros por imagen en formato jpeg. 

- Otros usos: consultar con el archivo.

TARIFAS1:

La entidad o persona peticionaria, abajo firmante, acepta y se compromete a cumplir las condiciones que siguen:

1 Tarifas vigentes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el año 2014. IVA  no incluido. 
2Descuento de 2 euros  en caso de envío de las reproducciones a través de correo electrónico. 50% de descuento para instituciones públicas o entidades 
sin ánimo de lucro.

#
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CONDICIONES PARA LA REPRODUCCIÓN Y USO DE IMÁGENES DIGITALES 
DEL ARCHIVO DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO
1. Las solicitudes de imágenes digitales y/o autorización para el uso público de las mismas de los fondos del Archivo del Real Jardín Botánico se formularán a través de este documento, que se dirigirá firmado a dicho servicio, entregándose en mano, por correo postal o electrónico. Tras el visto bueno y autorización de la dirección del centro, se abonará el importe de las tasas correspondientes. Los ficheros electrónicos de las imágenes se enviarán una vez realizado el pago de las tasas.
2. Las imágenes digitales se proporcionarán únicamente para el uso declarado en este documento, reteniendo el CSIC -a través del Real Jardín Botánico- todos los derechos de uso y reproducción de las imágenes cedidas, así como de las derivadas de las mismas.
3. Toda nueva edición o reutilización precisará de un nuevo permiso. Este permiso de publicación no es transferible.
4. El solicitante se compromete a citar la procedencia de los fondos reproducidos al pie de la imagen con la siguiente mención: “Archivo del Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.”, a la que deberá añadirse la signatura del documento. El copyright de las imágenes pertenece al Real Jardín Botánico, CSIC, y se hará constar de modo inequívoco en la publicación incluyendo la siguiente línea de crédito © RJB-CSIC. 
5. Todo trabajo en el que se incluyan reproducciones de los fondos del Real Jardín Botánico podrá ser objeto de inspección previa a la publicación definitiva, si así lo solicita el propio centro. 
6. El solicitante se compromete a enviar al Real Jardín Botánico al menos dos ejemplares de la publicación, trabajo u objeto donde hayan aparecido las reproducciones.
CONDICIONES GENERALES
 
FORMA DE PAGO:
El pago puede realizarse en efectivo en el Real Jardín Botánico o por transferencia al número de cuenta del Banco Santander: 0049-5105-69-2710147092 (IBAN: ES100049-5105-69-2710147092; SWIF: BSCHESMM), enviando a la persona de contacto en el archivo una copia del resguardo de la operación. 
Reproducción para uso privado:
- Copia digital del original: 6 euros por imagen en formato tiff.
                                          5 euros por las primeras 3 imágenes en formato jpeg + 1,50 euros por imagen adicional. 
 - Copia digital desde imagen digital preexistente: 1,20 euros por imagen en formato tiff.
                                                                 0,80 euros por imagen en formato jpeg. 
  - Copia digital desde microfilm: 5 euros por los primeros 40 fotogramas + 1 euro por cada bloque adicional de
                                                  10 fotogramas (hasta un máximo de 100 fotogramas).
 
Reproducción y autorización para uso público2:
- Uso editorial: 60 euros por imagen en formato tiff.
- Uso en página web: 40 euros por imagen en formato jpeg.
- Otros usos: consultar con el archivo.
TARIFAS1:
La entidad o persona peticionaria, abajo firmante, acepta y se compromete a cumplir las condiciones que siguen:
1 Tarifas vigentes en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para el año 2014. IVA  no incluido.
2Descuento de 2 euros  en caso de envío de las reproducciones a través de correo electrónico. 50% de descuento para instituciones públicas o entidades sin ánimo de lucro.
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