
 
 
CUBAN   ART   NEWS  
Solicitud   para   publicar   materiales   de   archivo  
 
Para   reimprimir   o   compartir   o   difundir   públicamente   materiales   de   los   Archivos   de  
Cuban   Art   News   (www.cubanartnews.org),   descargue,   complete   y   devuelva   la   Solicitud  
de   Permiso   de   Archivos   (APR)   haciendo   clic   en   el   botón   a   continuación.   El   APR   debe  
firmarse   y   devolverse   por   correo   postal   o   correo   electrónico   de   EE.  
 
Nombre:  

Fecha:  

Afiliación:  

Dirección:  

Número   de   teléfono:  

Dirección   de   correo   electrónico:  

 
Solicito   autorización   para   publicar   el   siguiente   material   de   los   ARCHIVOS   DE   CUBAN  
ART   NEWS   (los   "Materiales   de   archivo").  
 
TÍTULO   DEL   ARTÍCULO:  

FECHA   DE   PUBLICACIÓN   ORIGINAL   EN   CUBAN   ART   NEWS:  

URL:  

VERSIÓN:   ___   INGLES   ___   ESPAÑOL   ___   AMBOS  

 
TÍTULO   DE   PUBLICACIÓN   EN   LA   QUE   APARECERÁ   EL   MATERIAL  

REPRIMIDO:  

 
TIPO   DE   PUBLICACIÓN:  

FECHA   DE   PUBLICACIÓN   PREVISTA:  



 
Los   materiales   de   archivo   deben   reimprimirse   en   su   totalidad   y   no   pueden   resumirse   ni  
modificarse.  
 
La   autorización   para   la   publicación   está   sujeta   a   la   garantía   del   solicitante   de   que   no  
tergiversarán   el   contenido   de   los   Materiales   de   archivo   en   ninguna   publicación,   y   que  
incluirán   un   CRÉDITO   a   los   ARCHIVOS   DE   CUBAN   ART   NEWS   como   la   fuente  
original.  
 
El   solicitante   reconoce   que   CUBAN   ART   NEWS   no   hace   ninguna   representación   o  
garantía   con   respecto   a   los   Materiales   de   archivo   y   no   es   responsable   de   la   precisión   de  
los   Materiales   de   archivo   o   el   contenido   de   los   mismos,   ni   de   verificar   que   el   Solicitante  
haya   utilizado   o   representado   los   Materiales   de   archivo   con   precisión.  
 
El   solicitante   reconoce   además   que   es   el   único   responsable   de   cumplir   con   todas   las   leyes  
que   puedan   pertenecer   a   la   publicación   u   otro   uso   de   los   Materiales   de   archivo   o  
cualquier   parte   de   los   mismos,   incluidas,   entre   otras,   las   leyes   de   difamación,   derechos   de  
autor   y   privacidad.   El   solicitante   acepta   obtener   por   adelantado   cualquier   consentimiento  
o   permiso   que   pueda   ser   necesario   en   relación   con   el   uso   de   los   Materiales   de   archivo,  
incluidas,   entre   otras,   las   autorizaciones   necesarias   del   titular   de   los   derechos   de   autor,  
incluidos   artistas,   sus   imágenes   y   sus   videos,   o   de   cualquier   persona   representada   en   el  
mismo.  
 
Información   sobre   los   derechos   de   autor  
 
¿Quién   posee   los   derechos   de   autor?   
 
En   muchos   casos,   Cuban   Art   News,   The   Farber   Foundation   Inc.,   y   /   o   sus   afiliados   y  
propietarios,   los   directores   no   mantienen   los   derechos   de   autor   de   los   materiales   en   sus  
archivos   y,   por   lo   tanto,   no   pueden   otorgar   o   negar   permiso   para   publicarlos,   ni   pueden  
asumir   la   responsabilidad   de   determinar   su   estado   de   copyright.  
 
Si   el   trabajo   no   es   de   dominio   público,   es   responsabilidad   del   investigador   obtener   el  
permiso   del   titular   de   los   derechos   de   autor   apropiado   para   publicar   o   citar   los  
elementos   de   la   colección   de   archivos.  
 
La   identificación   del   titular   de   los   derechos   de   autor   y   la   obtención   de   permiso   para  
publicar   o   citar   artículos   en   los   archivos   de   Cuban   Art   News   son   responsabilidad   del  
solicitante.   Su   uso   de   imágenes   de   Cuban   Art   News,   o   de   la   Farber   Foundation   Inc.   y   sus  
afiliados   y   /   o   propietarios   o   directores   debe   depender   de   su   ubicación   y   obtención   de  
permiso   de   antemano   de   la   persona   o   entidad   que   puede   reclamar   esos   derechos.  
 
Los   ARCHIVOS   DE   CUBAN   ART   NEWS   se   reservan   todos   los   derechos   sobre   los  
Materiales   de   Archivo,   incluido   el   derecho   a   publicarlos   u   otorgar   permiso   a   otros   para  
que   lo   hagan.   Si   los   ARCHIVOS   DE   CUBAN   ART   NEWS   otorgan   permiso   para  



publicar,   dicho   permiso   se   otorgará   por   escrito.   Los   ARCHIVOS   DE   CUBAN   ART  
NEWS   solicitan   una   copia   impresa   de   dicha   publicación   y   la   URL   de   cualquier  
publicación   digital.  
 
_________________________________________                 ________________  
Firma   del   solicitante                                                                Fecha  
 
Envíe   la   solicitud   completa   a:  
ARCHIVOS   DE   CUBAN   ART   NEWS   
c   /   o   The   Howard   &   Patricia   Farber   Foundation   Inc.  
5042   Wilshire   Blvd   #   14355   Los   Ángeles,   CA   90036  
O   envíe   un   correo   electrónico   a:    archive@cubanartnews.org  

mailto:archive@cubanartnews.org
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