
BANCO DE IMÁGENES MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2122
FORMULARIO DE SOLICITUD DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES

DATOS OBLIGATORIOS DEL SOLICITANTE PARA PROCESAR LA PETICIÓN

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DIRECCIÓN

  

CORREO ELECTRÓNICO 

PAÍS CIF/NIF

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE PERSONA DE CONTACTO

  

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (por favor rellenar si es diferente a la dirección indicada arriba): 

  

  

TELÉFONO

TÍTULOS, AUTOR Y REF. DE CATÁLOGO DE LAS IMÁGENES SOLICITADAS  
(por ejemplo, Velázquez: Las meninas o La familia de Felipe IV, inv. No P01174)

  

  

  

  

TÍTULO PROYECTO 

  

USO: ¿Cuál es el fin del uso de la imagen?

  Museo, galería o Institución   Editorial u otra empresa con fines comerciales

  Otros (por favor especifique)

MEDIA: ¿En qué medio* se utilizará la imagen?

  Publicación, catálogo de exposición   Prensa
  Póster, objeto de diseño interior   Postal, felicitación
  Otros productos   Película, televisión, DVD
  Documental   Anuncio
  Panel de exposición, banner o póster   Vídeo disc, producciones cinematográficas, teatro
  Vídeo educativo   Set
  Internet   App
  Cubierta de libro, de CD, de DVD o de vídeo 

  Otros (por favor especifique):

*Venta de productos – royalties: tarifa por uso + 10% sobre el total de la venta sin iva

IDIOMAS:
  Un idioma   Bilingüe
  Idiomas adicionales (por favor especifique): 

TAMAÑO Y USO DE LA IMAGEN:
  Cubierta/contracubierta   Doble página    Vídeo emisión más de 30 segundos
  Interior 1/2 página   Interior 1/4 página   Vídeo: emisión hasta 30 segundos
  Cabecera   Interior página completa

  Otros (por favor especifique): 



TIRADA:    ejemplares PERIODO:    Un año
    Dos años
    Cinco años

REGIÓN: ¿Para qué territorio se solicitan los derechos de reproducción?
  Un país   Mundo

FECHA DE PUBLICACIÓN/EMISIÓN: 

MÉTODO DE ENVÍO:
  E-mail (we-transfer) 

CONDICIONES GENERALES
1. En lo que concierne al Banco de Imágenes del Museo Nacional del Prado, además tiene encomendada la gestión exclusiva de estos derechos, a divulgar 
y/o publicar, reproducir total o parcialmente, distribuir, comunicar públicamente y transformar, en cualquier medio o soporte, escrito gráfico, bibliográfico, 
fonográfico, audiovisual, telemático, multimedia o informático, incluyendo los de radiodifusión y retransmisión, todo ello tanto en la modalidad analógica 
como digital, gestión de derechos en todos los sistemas de comercialización.
2. El usuario deberá solicitar con carácter previo a la realización de la reproducción, la oportuna autorización de los titulares de los derechos de explotación 
previstos en el art. 17 del real Decreto Legislativo 1/1996, de 1 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
3. El banco de imágenes del Museo del Prado no se responsabiliza del uso que pueda hacerse de las reproducciones en contra de la Ley de Propiedad 
Intelectual y/o cualquier otra disposición legal.
4. Queda prohibida: la utilización de las imágenes para cualquier fin (no solo de carácter comercial o publicitario) sin autorización de Museo Nacional del 
Prado Difusión; su reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de sus legítimos titulares. La autorización de reproducción no 
confiere ningún derecho de propiedad intelectual o industrial. 
5. Responsabilidad del uso de imágenes de la página web del Museo del Prado. Queda prohibida su reproducción, distribución o transformación sin contar 
con la autorización de su legítimo titular: Museo Nacional del Prado y, según encomienda, de Museo Nacional del Prado Difusión.
6. El cliente se compromete al uso especificado en el presente acuerdo. Las partes pactan que ante cualquier uso diferente al autorizado o modificación 
de las condiciones de uso (especificadas en los epígrafes: medio, territorio, idioma, tamaño o tirada) sin la previa autorización el usuario abonará a Museo 
Nacional del Prado Difusión el triple del importe que conforme a las tarifas correspondiera en concepto de cláusula penal. 
7. Responsabilidad por los actos prohibidos. Los usuarios que sin autorización utilicen las imágenes o procedan a su reproducción, distribución o transfor-
mación sin contar con la debida autorización, quedarán obligados al abono en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados del triple 
de la tarifa publicitada y que, en concepto de contraprestación se le hubiere exigido de concederle la autorización. La misma cantidad se exigirá a los que 
utilicen las imágenes para fines distintos a los autorizados o realicen actos que no estén comprendidos en dicha autorización. De no proceder al abono de 
las cuantías indicadas se procederá al ejercicio de las acciones judiciales oportunas.
8. La cesión de los derechos de reproducción y de publicación de las imágenes no es exclusivo y el banco de imágenes del Museo del Prado tiene la total 
potestad para conceder los mismos derechos a terceras partes interesadas. No se otorgará el derecho de reproducción previo pago a MNPD. 
9. Créditos. Se deberá incluir junto a la imagen la siguiente línea de crédito:  
Copyright reducido para cartelería, lonas publicitarias, christmas y merchandising: ©Museo Nacional del Prado 
Copyright editorial para publicaciones, publicaciones digitales, audiovisuales, documentales, películas, internet, APP y websites: ©Archivo Fotográfico 
Museo Nacional del Prado 
10. Bajo ninguna circunstancia, el cliente podrá ceder, vender, prestar, publicar o publicar on-line, o usar en cualquier otro tipo de soporte, las imágenes 
adquiridas del MNP previo acuerdo, a no ser que exista un permiso especial para ello. Si esto sucediera, es acuerdo se considerará nulo y todos los costes 
correrán a cargo del cliente.
11. En el caso de uso multimedia de las imágenes del Museo del Prado, el producto debe ser diseñado de tal forma que el acceso a las imágenes digitales 
solamente sea posible a través de la app. No estará autorizada ninguna impresión, copia o cualquier otra forma de extracción de la imagen durante el uso 
del producto, excepto si estuviera previamente autorizado por el Banco de imágenes del Museo del Prado. 
12. Deberá ser remitida a la dirección abajo indicada una muestra de la publicación o muestras del soporte o producto donde aparezca la imagen solicitada. 
En caso de haberse usado la imagen en un trabajo no publicado, por favor envíenos un archivo pdf en donde aparezca la imagen solicitada a la dirección de 
mail: bimnp@museodelpradodifusion.es
13. La Sociedad Estatal Museo Nacional del Prado Difusión S.A.U. con CIF A84888056 y domicilio en la calle Ruiz de Alarcón, 13. 1º, 28014, Madrid, le informa 
que la finalidad de los datos recogidos en este formulario es la de gestionar la solicitud de derechos de reproducción de imágenes, en base a su consen-
timiento, procediendo éstos del propio interesado titular de los datos. Sus datos no serán cedidos ni comunicados a terceras empresas. Puede acceder, 
rectificar y suprimir sus datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, así 
como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Le informamos que en caso de que usted entienda que sus derechos 
se han visto menoscabados, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre protección de Datos solicitando la segunda capa de información en: www.tiendaprado.com

FORMA DE PAGO:

Por favor, no olvide indicar el número de petición al realizar el pago bancario (A1-3-00XXX) 

LAS IMÁGENES DIGITALES SOLICITADAS SE ENVIARÁN UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO BANCARIO

Acepto las condiciones:

Fecha y firma

Por favor remita esta solicitud de derechos de imágenes a: bimnp@museodelpradodifusion.es

MUSEO DEL PRADO DIFUSION
C.I.F. A-84888056

Dirección postal para el envío de muestras:

Att. Banco de Imágenes
c/ Ruiz de Alarcón, 13. 1º — 28014 Madrid

Pago con tarjeta – transacción segura “PAYGOLD”
Por favor indique su email y le enviviaremos un link con el modo de pago con tarjeta de forma segura a través de plataforma de pago online.
Dirección de email:

CaixaBank Payments & Consumer EFC,EP,SAU
Titular: Museo Nacional del Prado Difusión SAU , SME
Dirección: Paseo de la Castellana 51, P6 E-28046 Madrid.
Número de la cuenta: 2100 5731 75 02 00419606
IBAN ES67 2100 5731 7502 0041 9606
Swift /BIC: CAIXESBBXXX




