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SOLICITUD DE REPRODUCCIÓN DE 
IMÁGENES DE LA 

BIBLIOTECA FERROVIARIA 
 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Conforme con  lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, 
relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre 
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, le informamos de que los datos personales recogidos serán incorporados a los ficheros de 
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y serán objeto de tratamiento con el fin de atender la solicitud realizada. 
No  se  prevén  cesiones  de  datos  a  terceros  salvo  obligación  legal.  Podrá  ampliar  la  información  o  ejercitar  los 
derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,  portabilidad  y  limitación  del  tratamiento  de  sus  datos 
dirigiéndose  al  Responsable  del  Tratamiento  (Fundación  de  los  Ferrocarriles  Españoles,  FSP,  C/Santa  Isabel  44, 
28012‐Madrid) o a través del contacto del Delegado de Protección de Datos de la entidad (dpd@ffe.es). 
 
 Declaro conocer y aceptar la política de privacidad y las normas de reproducción adjuntas a 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___ . 
 

 
SE RUEGA ENVIAR LA SOLICITUD UNA VEZ CUMPLIMENTADA AL ARCHIVO HISTÓRICO FERROVIARIO 
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NORMAS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DE LA  
BIBLIOTECA FERROVIARIA 

 
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  los 
documentos, 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 
documentales  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  los documentos 
reproducidos  como  perteneciente  a  los  fondos  del 
Museo  del  Ferrocarril  de  Madrid  de  la  siguiente 
manera:  “Biblioteca  Ferroviaria  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 
del documento, la cita del título del documento en la 
forma siguiente: 
 

        Biblioteca  Ferroviaria  del  Museo  del 
Ferrocarril de Madrid (Título) 

o bien,  BF ‐ MFM (Título) 
          BF (Título) 
 

La utilización del acrónimo de la institución implica el 
correspondiente  desarrollo  de  las  siglas  en  el  lugar 
correspondiente con la fórmula del punto 6.  
 
Nota:  Debido  al  estado  de  conservación  de  algunos 
documentos,  no  se  podrá  garantizar  siempre  su  plena 
calidad. 

  RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
- En  persona,  en  la  Sala  de  Consulta  del  Museo 
del Ferrocarril de Madrid situada en el Paseo de 
las  Delicias,  61  –  28045  Madrid  (Horario:  de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas) 

- Por correo electrónico: 
 

biblioteca_ferroviaria@ffe.es  
 

Teléfonos de información  
- 91 506 80 50 / 91 506 81 77 
 

TARIFAS DE REPRODUCCIÓN Y DERECHOS 
 Reproducción de documentos: 

- Consultar tarifas de reproducción. 
 Derechos de reproducción:  

- 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 por correo.  
 
FORMAS DE PAGO Y ENVÍO 
- Directamente, en la Sala de Consulta del Museo 
del Ferrocarril de Madrid situada en el Paseo de 
las Delicias, 61 – 28045 Madrid. 

- Ingreso  en  cuenta  bancaria  con  el  nombre 
“Biblioteca  del  Museo  del  Ferrocarril  de 
Madrid”  en  BANCO  SANTANDER  ES93  0075 
0114 2206 0033 7864 Código BIC: BSCH ES MM. 

- Correo postal, previo pago. 
- Mensajería por parte del solicitante. 
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 
El responsable del tratamiento es la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FSP (FFE), fundación del sector 
Público Estatal constituida el 20 de febrero de 1985, C.I.F. G‐78043700, inscrita el 14 de mayo de 1985 con el 
nº 146 en el Registro del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura (B.O.E. del 09‐07‐85) y con 
domicilio social en: C/ Santa Isabel 44, 28012 – Madrid. 
 
Para cualquier gestión o solicitud relacionada con nuestra política de protección de datos personales podrá 
dirigirse, acreditando su  identidad, al responsable del tratamiento, o ponerse en contacto con el Delegado 
de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico: dpd@ffe.es 
 
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 
Trataremos  sus  datos  personales  para  poder  gestionar  sus  consultas  y  solicitudes,  así  como  para  el 
cumplimiento, en su caso, de las obligaciones legales que nos afecten. 
 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Conservaremos  sus  datos  personales,  a  los  efectos  expuestos,  hasta  que  los  usuarios  nos  manifiesten 
expresamente  su  intención  de  que  los  mismos  no  figuren  en  nuestros  registros,  salvo  que  concurran 
circunstancias legales que nos obliguen a mantenerlos durante el tiempo necesario. En cualquier momento, 
cursando  la  oportuna  solicitud  a  través  de  los  medios  previstos  por  la  Fundación  de  los  Ferrocarriles 
Españoles  podrá  indicarnos  su  intención  de  que  sus  datos  personales  no  sean  tratados,  al  amparo  de  la 
legislación vigente. 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales? 
La base  legal para el  tratamiento de  sus datos personales  viene determinada por el:  “Consentimiento del 
interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos” (artículo 6.1.a) 
del RGPD), así como, cuando proceda, “el tratamiento es necesario para  la ejecución de un contrato en el 
que  el  interesado  es  parte  o  para  la  aplicación  a  petición  de  este  de medidas  precontractuales”  (artículo 
6.1.b) del RGPD), en base a los servicios detallados en la correspondiente factura. 
 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos  recogidos  serán utilizados única  y  exclusivamente por  el Museo del  Ferrocarril  de Madrid de  la 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles para los fines mencionados. No se cederán datos a terceros salvo 
obligación legal. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales? 
Los usuarios tendrán garantizados los derechos recogidos en la legislación vigente en materia de Protección 
de Datos Personales: 
 

・ Acceder a los datos personales que la FFE disponga de usted (derecho de acceso). 

・ Modificar sus datos personales cuando estime conveniente (derecho de rectificación). 

・ Cancelar sus datos personales cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios (derecho de 

supresión). 

・ Solicitar la limitación de uso de sus datos personales, por parte de la FFE, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio de reclamaciones (derecho de limitación). 

・ Oponerse a que utilicemos sus datos personales para  fines distintos a aquellos para  los que han sido 

solicitados (derecho de oposición). 

・ Obtener sus datos personales  en un  fichero  informático para  su uso o para  facilitárselo  a un  tercero 

(derecho de portabilidad). 


