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Los documentos reproducidos lo son con fines de estudio e investigación y la firma de este formulario no autoriza 
la publicación o difusión pública de los documentos reproducidos. El firmante se compromete a hacer un uso 
legítimo de su contenido, respetar los derechos de propiedad intelectual y los derechos de imagen y privacidad 
que correspondan. Asimismo se compromete a citar la autoría y la procedencia de la información y 
documentación utilizada en eventuales publicaciones, disertaciones o menciones públicas de cualquier tipo.  

Los datos recogidos en este formulario son confidenciales y están sujetos a la Ley de Protección de Datos. El 
firmante da su expreso consentimiento para su recogida, poniendo en su conocimiento que se recaban 
exclusivamente para seguridad y control del material documental original al que se da acceso. No se incorporan 
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Relación de documentos. Al final firma el investigador y se cruza el espacio 
sobrante con una raya. 

 
Al lado de cada documento se hace 
indicación de su digitalización y 
envío y, si es el caso de las 
incidencias, problemas técnicos o 
legales para cada documento 
concreto 
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