INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTO

Las peticiones de reproducción quedarán sometidas al estado de conservación de
los documentos, que estipularán qué reproducción es la más adecuada (fotocopia o
digitalización). Estas también se encontrarán supeditadas a la normativa de la
propiedad intelectual en materia de derechos de autor y derechos de explotación.
En algunos casos, cuando el estado del documento lo requiera, la reproducción se
llevará a cabo por una empresa externa, los gastos originados de la cual irán a cargo
del usuario.

Trámites de la solicitud
Para cualquier reproducción, sea cual sea el soporte, será necesario:


Completar la solicitud de reprografía (es indispensable indicar nombre, DNI y
la firma. En caso de las empresas, el CIF)



Entregar la solicitud completada personalmente en el Centro, o bien por
correo electrónico adjunto al mail del Centro:
centredocumentacio@palaumusica.cat



En caso que el usuario haga la solicitud por correo electrónico se tendrá que
abonar previamente el encargo mediante una transferencia bancaria o talón
nominativo a la siguiente cuenta:



Una vez recibido el pago se entregará el material.

El CEDOC se reserva el derecho de entrega de los documentos reproducidos en un
plazo máximo de 7 días. En caso de que sea un encargo de gran volumen se informará
previamente al cliente de la previsión de entrega.

Entrega de las reproducciones
A) Presencialmente en el Centro con el soporte que el cliente crea más adecuado,
ya sea un CD (facilitado por el Centro con el sobrecoste de 1 ) o lápiz de
memoria (facilitado por el cliente).
B) Mediante el correo electrónico siempre que el peso de las imágenes no sea
superior a 10 MG. En caso de ser superior, se enviará mediante el We transfer.
C) Por correo postal cuyos gastos correrán a cargo del usuario.

Envío correo postal

Precio (por unidad)

Correo certificado en España*

6,00 €/u

Correo certificado
internacional*

10,00 €/u

*El precio incluye el IVA y el sobre acolchado.

Legislación e información sobre la propiedad intelectual
https://goo.gl/Ci32t

