DÍA / MES / AÑO

I. Datos del solicitante
Nombre(s)

Apellido(s)

Institución o persona moral que representa
Calle, número exterior e interior
Colonia

C.P.

Demarcación territorial / Municipio

Entidad Federativa

Teléfono/s

Correo electrónico

País

Datos fiscales en caso de requerir CFDI (Comprobante Fiscal Digital)

II. Relación del material solicitado
Fondo
Aerofotográfico
Oblicuas (FAO)

Fondo
Aerofotográfico
Verticales
(Georreferenciado)

Fondo
Aerofotográfico
Verticales (FAV)

Cantidad

Clave de control

Colección ICA (FCI)

Otros (especificar)

Resolución [72 0 300 dpi]

Costo

Total
Cuenta de depósito:
A nombre de Fundación ICA, A.C., Banamex, Cuenta No. 3549-3, Sucursal: 870, Clabe interbancaria: 002180087000354930.

III. Uso del material solicitado:

Científica 

Cultural 

Título / Nombre del proyecto
Tipo de proyecto
Fecha prevista de publicación y/o uso del material solicitado
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Académica 

Comercial 

Otro 

IV. Derechos de autor
Fundación ICA, A.C. (“FICA”) es propietaria y titular de los derechos patrimoniales de las fotografías, videos y
documentos que forman parte del Acervo Histórico de FICA. Ninguna fotografía, video y/o documento del acervo
fotográfico y audiovisual de FICA, entregado por ésta última, es susceptible de distribución pública, ya que todos los
derechos están reservados y son de propiedad exclusiva de FICA.
V. Uso exclusivo
En virtud de lo anterior, sin menoscabo de lo señalado en la Ley Federal del Derecho de Autor, FICA prohíbe
expresamente, señalando enunciativamente más no limitativamente, lo siguiente:
a. Utilizar el material para un fin distinto al solicitado incluyendo soportes digitales.
b. Emplear el material para crear un producto destinado a lucrar.
c. Manipular o distorsionar el material para crear un producto en el que el valor del artículo se derive del mismo.
d. Disponer del material para otros fines que supongan un benéfico económico.
e. Realizar copias, negativos o positivos en película o copias magnéticas/digitales del material con fines de lucro.
En caso de que se manifiesta la necesidad de utilizar el material para un fin diferente al autorizado se deberá contar
con el consentimiento por escrito de FICA y realizar el correspondiente pago de derechos y/o licencias de uso que para
tal efecto establezca FICA. Cualquier reproducción no autorizada, total o parcialmente, es ilegal y constituirá una
conducta susceptible de ser sancionada en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal
Federal. En consecuencia, FICA podrá llevar a cabo las acciones legales conducentes con la finalidad de proteger sus
derechos y remediar cualquier violación a las presentes condiciones.
FICA no se hace responsable por el uso distinto del material del referido en la presente solicitud por lo que el solicitante
se obliga expresamente a liberar a FICA de toda responsabilidad, sin limitar el pago de daños, perjuicios, gastos y
costas, que pudieran ser reclamados como consecuencia del uso distinto al aquí conferido del material entregado.
VI. Referencia y citación
El usuario debe citar la fuente de origen del material: “Título”, “Año”, “Fondo y/o Serie“, “Clave” y “Proveniencia” [Ciudad
Universitaria, 1952, Fondo Aerofotográfico Oblicuas, FAO_01_017870, Acervo Histórico Fundación ICA].
VII. Ejemplar muestra
El solicitante se compromete a la entrega de un 1 ejemplar del proyecto referido para ser destinado al Acervo Histórico
de FICA. Si el material es utilizado en proyectos audiovisuales tales como: libros, revistas, tesis, postales, carteles,
folletos, trípticos, asambleas, exposiciones, artículos, entre otros, se solicita el envío digital como testigo del mismo.

___________________________________

___________________________________

Mtro. Juan José Kochen
Fundación ICA, A.C.
Av. Del Parque 91
Col. Nápoles
A. Benito Juárez, 03810
52774626-8568
fundacion-ica.org.mx

(NOMBRE Y FIRMA)
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