INVESTIGADOR

MINISTERIO
DE DEFENSA

SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN

Nº:

NOMBRE Y DNI:
DOMICILIO POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:

REPRODUCCIÓN

TITULAR DEL EXPEDIENTE:
FONDO:

SUMARIO:

Nº LEGAJO:

HOJAS Nº:

Nº folio R: fotocopia del recto, anverso, delante…
Nº folio V: fotocopia del vuelto, reverso, detrás…
Nº folio RV: fotocopia por ambas caras.
Completo: fotocopia/impresión de todo el sumario

TOTAL COPIAS:

Expedientes NO Digitalizados:

FORMATO

O CAJA/Nº:

Expedientes digitalizados:

Fotocopia A4 B/N

(0,30 €)

Nueva digitalización [*]

(5,40 € + 0,36 €)

Impresión A4 B/N

(0,20 €) indicar nº de página del PDF

Copia digital [*]

(3,30 € + 0,15 €)

[*] Válido para expedientes completos: 5,40/3,30 € las 10 primeras imágenes, más 0,36/0,15 € cada imagen adicional.

Fecha y firma del solicitante:

RECIBÍ (fecha y firma):

Envío a domicilio (costes de certificado a cargo del solicitante)

Espacio sombreado a rellenar por el Archivo

PRESUPUESTO

CONCEPTO

Nº COPIAS

PRECIO UNITARIO

Fotocopia A4 B/N

0,30 € / fotocopia

Impresión A4 B/N

0,20 € / impresión

Copia digital (10 primeras imágenes)

3,30 €
(10 primeras imágenes)

Copia digital (imagen 11 en adelante)

0,15 € / imagen

Nueva Digitalización (10 primeras imágenes)

5,40 €
(10 primeras imágenes)

Nueva Digitalización (imagen 11 en adelante)

0,36 € / imagen

SUBTOTAL

Gastos de envío (correo certificado) [*]
TOTAL €
[*] Corresponde a peticiones:

Ver normativa legal e instrucciones al dorso:

NORMATIVA SOBRE REPROGRAFÍA Y PAGOS
IMPORTANTE: Debido al tipo de encuadernación cosida que presentan los documentos, a la
intensidad variable de las tintas y al estado de conservación del soporte material, parte del
contenido puede resultar recortado o poco legible en la reproducción.
Formas de pago: Ingreso o Transferencia en la cuenta bancaria del BBVA:
Nº de Cuenta: IBAN ES31 0182 7378 1902 0000 0366
Titular: Subsistema Archivístico del Órgano Central del MDE
Concepto: PETICIÓN Nº ___________
Para pagos desde el extranjero: BIC/SWIFT ESMM XXX 0182 7378 1902 0000 0366
El usuario debe reflejar como concepto bancario el número de Petición (o Peticiones) que
desee abonar e ingresar la cantidad exacta indicada. En caso de tramitar varias Peticiones
pueden hacer un único pago por el importe (exacto) total de los mismos.
Las Peticiones solo se tramitarán una vez realizado el pago.
Los precios y modalidades de reproducción son los contenidos en la Orden Ministerial
DEF/486/2011, sobre Precios públicos para la reproducción de documentos de los archivos
militares.

La petición de reproducciones se considera para uso privado y de investigación histórica. Para
la difusión pública de imágenes o reproducciones en publicaciones, páginas web,
exposiciones, etc. es necesario solicitar previamente la autorización de la Dirección del
Subsistema Archivístico del Órgano Central.
El interesado declara conocer las disposiciones legales sobre acceso a los archivos y
documentos, así como la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En este sentido, declara
formalmente que no vulnerará la honorabilidad, intimidad o propia imagen de las
personas físicas o jurídicas cuyos datos puedan recogerse en los documentos que
consulte o copie, siendo el responsable de recabar el consentimiento previo de las
personas físicas o jurídicas o, en su caso, de sus familiares o sucesores, para la
divulgación o publicación de datos que puedan afectar a su intimidad, honor o propia
imagen.
El interesado manifiesta expresamente que destinará las reproducciones únicamente al fin
indicado en esta Solicitud y conoce lo dispuesto en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, que regula y
armoniza las disposiciones vigentes sobre la materia, respetando lo que en ella se establece
con respecto a los derechos de autor y demás aspectos de la propiedad intelectual.
Igualmente, se compromete a no publicar ni ceder a terceras personas las reproducciones
obtenidas en el Archivo sin la debida autorización de éste.

