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FORMULARIO PARA SOLICITUD DE IMÁGENES 

1. Condiciones 

1.1.  El Archivo Universitario Rafael Obregón Loría pone a disposición la colección 

fotográfica de la Universidad de Costa Rica, con fines de investigación, enseñanza, 

difusión cultural y/o científica. Por lo tanto, queda totalmente prohibida la realización 

de duplicados del material entregado, así como la cesión del mismo a terceros, sin el 

conocimiento y la autorización previa del AUROL. 

1.2. Queda expresamente prohibido que el solicitante utilice el material facilitado para 

fines publicitarios o comerciales, a menos que así lo solicite. 

1.3.  El AUROL no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de las reproducciones en 

contra de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos o cualquier otra 

disposición legal, y se reserva el derecho de emprender acciones de sanciones 

administrativas que considere oportunas contra quienes incumplan las condiciones 

expresadas en esta solicitud. 

1.4. Cuando las fotografías que facilita el Archivo Universitario sean utilizadas para 

publicaciones, se otorga autorización de uso de las reproducciones de la colección, 

bajo las siguientes condiciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos Nº 6683: 

a. La autorización de reproducción no confiere ningún derecho de propiedad intelectual o 

industrial. 

b. La empresa editora o persona particular, se compromete a citar la condición del 

Archivo Universitario como depositario del original reproducido, haciendo constar que 

los derechos de reproducción le pertenecen a la Universidad de Costa Rica, con el 

símbolo de copyright ©, de la siguiente forma: (Foto: ©Colección Fotográfica 

Universidad de Costa Rica/Archivo Universitario Rafael Obregón Loría). 

c. La autorización de reproducción se concede para un sólo uso y exclusivamente para la 

finalidad indicada en esta solicitud. Cualquier re-edición de la obra en la que se utilicen 

las fotografías, deberá contar con un nuevo permiso de reproducción; por lo tanto, 

queda terminantemente prohibida su utilización en otras publicaciones, sin la 

autorización del AUROL. 

d. La autorización de reproducción se concede para un sólo idioma, que debe ser 

debidamente declarado en esta solicitud. La edición en idiomas distintos al 

originalmente señalado, deberá ser nuevamente solicitada y autorizada.  
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e. De toda publicación en la que aparezcan reproducciones de fondos del Archivo 

Universitario, el/la solicitante se compromete a entregar mínimo un (1) ejemplar que 

tendrá como destino la biblioteca auxiliar del Archivo. 

f.  En los casos en que los derechos patrimoniales de las imágenes no pertenezcan al 

dominio público o al Archivo Universitario, el solicitante deberá tramitar los permisos 

requeridos con los propietarios de las mismas. 

1.5. Para que esta solicitud tenga validez, se debe remitir debidamente completa al   

correo electrónico aurol@ucr.ac.cr 

   Manifiesto haber leído y aceptado las condiciones anteriores y declaro, bajo mi 

responsabilidad, utilizar estas imágenes únicamente para el uso autorizado. 

 

2. Tipo de solicitante  

      Editorial o institución con ánimo de lucro: 

  Nombre de la entidad  

      Entidad sin ánimo de lucro fuera del ámbito universitario: 

  Nombre de la entidad   

      Estudiante: 

  Nombre de la institución  

      Carrera 

      Funcionario universitario: 

  Nombre de la Universidad  

      Nombre de la Unidad                

      Particular 

 

3. Datos personales 

Nombre/Razón social  

Número de identificación  

Nacionalidad  

Teléfono de contacto  

Correo electrónico  

mailto:aurol@ucr.ac.cr
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4. En caso de que la imagen sea utilizada para publicación 

Autor de la publicación  

Título de la publicación  

Editorial  

Medio (Libro, revista, web, afiche, audiovisual, otros)  

Fecha prevista de la publicación  

Idioma  

Número de ejemplares previstos  

 

5. Breve descripción del uso 

 
 

 

 

6. Imágenes solicitadas de acuerdo con las temáticas de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre y firma 

Número de identificación  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


