!
!

SOLICITUD DE CONSULTA DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL C.F.M.!
CARTA COMPROMISO!

Quien suscribe: _____________________________________________________________!

!

(Nombre completo*)

en calidad de _________________________________ de ___________________________ !
(Cargo - institución de procedencia*)

!
!
queda obligado a cumplir con los siguientes señalamientos, al momento de consultar y
obtener la reproducción autorizada de los documentos que custodia el Club Fotográfico de
México A.C. (en adelante: C.F.M.):!

!
a)!
!

Acudir a las instalaciones del C.F.M. provista(o) con tapabocas y guantes de algodón.!

b)!
Incluir en sus trabajos, investigaciones, tesis, publicaciones, videos, exposiciones, etc.,
los créditos correspondientes a la referencia de las imágenes, la propiedad y custodia del
material consultado y obtenido mediante la reproducción autorizada del C.F.M.!

!

Ejemplo: Sín título. Enrique Segarra López, 1952. Imagen Cortesía de CLUB
FOTOGRÁFICO DE MÉXICO A.C.!

!

c)!
No utilizar las reproducciones o cualquier tipo de información obtenida a través de la
consulta del acervo para fines distintos a los que señalo al momento de solicitar la consulta,
así como para la difusión o incursión en medios electrónicos, sin la autorización expresa de
las autoridades del C.F.M..!

!

d)!
Entregar al C.F.M. un ejemplar de los trabajos, investigaciones, tesis, publicaciones,
videos, etc., imágenes o información resultado de la consulta de los materiales del Archivo
de esta institución.!

!

e)!
Respetar y acatar las disposiciones del reglamento interno y de las demás normas
establecidas en elC.F.M., para la permanencia y uso de las instalaciones. !
!
La presente carta se firma en la Ciudad de México, el día ___ del mes de _____________ de
______, y deberá finiquitarse en un periodo máximo de un mes a partir de su firma. !

!
!

RESPONSABLE C.F.M., NOMBRE Y FIRMA

VISITANTE, NOMBRE Y FIRMA

SOLICITUD DE CONSULTA DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL C.F.M.!

!

Datos para ser llenados por el solicitante!

!

Fecha de solicitud:!
Nombre:!
Institución o dependencia:
Teléfono y correo
electrónico

Tema y objetivo(s) de la
consulta ( le sugerimos sea
específico en el tema y la
fecha del tema de
consulta):

Tipo de investigación (tesis,
trabajos escolares,
investigaciones
independientes,
publicaciones,
exposiciones, etc.):
¿Acepta las condiciones de
la Carta compromiso?

Firma de Conformidad

!
!
!

PARA SER LLENADO POR EL CFM. Especificaciones técnico-administrativas:!

Tamaño y
resolución

!!

Número de imágenes
escaneadas

Cuota de reproducción
impresa

Cumple inciso “d” de Carta
Compromiso

SI ( )

SI ( )

NO ( )

NO ( )

