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SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DEL  
MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID  

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
� Particular � Empresa � Institución Pública � Entidad sin ánimo de lucro 

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________ 
Institución / Empresa: _____________________________________________CIF: ______________ 
Cargo: _____________________________________________________________________________ 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
CP: _______  Localidad: __________________________ Provincia: ________________________ 
Telf.(s): __________________  Correo electrónico:  ____________________________________ 
 

 

FINALIDAD DE LA REPRODUCCIÓN 
�  Uso privado, académico o de investigación 

�  Difusión (Indicar título provisional)__________________________________________________ 
  �  Uso editorial sin ánimo de lucro                        �  Uso editorial con ánimo de lucro 
  �  Uso comunicación y/o publicitario sin lucro  �  Uso comunicación y/o publicitario con lucro 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS IMÁGENES 

Signatura Título de la imagen Autor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Declaro conocer y aceptar las normas de reproducción indicadas al dorso de este documento y me 
comprometo a no infringir ninguno de los términos expresados en ellas. 
 
Fecha, firma del SOLICITANTE (sello en su caso):                                              
 
                                                                               
 
Madrid,        de                de 20__ . 
 

1 ejemplar para el solicitante  / 1 ejemplar para el Museo del Ferrocarril de Madrid 
 
 
 
 

SE RUEGA ENVIAR LA SOLICITUD UNA VEZ CUMPLIMENTADA AL MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID 
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NORMAS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DEL  
MUSEO DEL FERROCARRIL DE MADRID 

 
El 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 Museo del 
Ferrocarril de Madrid, 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 Museo del 
Ferrocarril de Madrid, se deberán entregar dos 
ejemplares a la Biblioteca del Museo.  
5. Toda publicación en la que se reproduzcan 
fondos fotográficos del Museo del Ferrocarril de 
Madrid 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 Museo del Ferrocarril de Madrid de 
la siguiente manera:  “Archivo Histórico 
Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid – 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles”  
7. Cada reproducción que sea incluida en una 
publicación total o parcialmente, deberá llevar 
en pie de foto,  la cita del nombre del autor de la 
fotografía en la forma siguiente:  
 
       Archivo Histórico Ferroviario del Museo del 

Ferrocarril de Madrid. (Autor) 
o bien, AHF - MFM. (Autor) 
        AHF. (Autor) 
 
La utilización del acrónimo de la institución 
implica el correspondiente desarrollo de las 
siglas en el lugar correspondiente con la fórmula 
expuesta en el punto 6. 

  

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
- En persona, en la Sala de Consulta del 

Museo del Ferrocarril de Madrid situada en 
la Estación de Delicias, Pº. de las Delicias, 
61 – 28045 Madrid (Horario: de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:30 horas) 

- Por correo electrónico: 
archivo_historico@ffe.es 

 
Teléfonos de información:  
- 91 506 81 78 / 91 506 83 39 
 
TARIFAS DE REPRODUCCIÓN Y 
DERECHOS 
� Reproducción: 

- Imagen digital JPG o TIFF a 300 dpi: 
10,00 €/unidad 

� Derechos de explotación:  
- Uso académico o investigación: sin coste 

adicional 
- Uso editorial sin ánimo de lucro: 10,00 

€/unidad 
- Uso editorial con ánimo de lucro: 15,00 

€/unidad 
- Uso comunicación pública y/o 

publicitario sin ánimo de lucro: 20,00 
€/unidad 

- Uso comunicación pública y/o 
publicitario con ánimo de lucro: 40,00 
€/unidad 
 

Los precios vigentes incluyen IVA, pero no 
gastos de envío.  
 
FORMAS DE PAGO Y ENVÍO 
- Directamente, en la Sala de Consulta del 

Museo del Ferrocarril de Madrid situada en 
la Estación de Delicias, Pº. de las Delicias, 
61 – 28045 Madrid. 

- Ingreso en cuenta corriente con el nombre 
“Fototeca del Museo del Ferrocarril de 
Madrid” en BANCO SANTANDER CENTRAL 

HISPANO ES 43 – 0049 – 0263 – 53 – 2111825856 
Código BIC: BSCHESMM . 

-  Correo certificado, previo pago. 
-  Mensajería por parte del solicitante. 

 


