Formulario de permiso para reproducir
Propietario/Agente de derechos de autor

Sólo para uso de FamilySearch
TN:

Dirección y número de teléfono

FamilySearch, International (FamilySearch) es una institución incorporada, educativa y sin fines de lucro dedicada a brindar acceso
a datos genealógicos registrados para el uso de los historiadores de familia, los genealogistas y otras personas que tienen interés
en este tipo de información. A fin de que FamilySearch aumente el volumen de información genealógica que FamilySearch pone a
disposición del público sin costo alguno, FamilySearch solicita permiso para utilizar todas las versiones pasadas y futuras de los
siguientes materiales.

Título (Podría haber títulos adicionales en el apéndice, el cual debe estar adjunto o impreso en el reverso de este formulario).

PERMISO SOLICITADO
Se le solicita que otorgue permiso a FamilySearch para utilizar y sublicenciar (en otras palabras, permitir que otras
personas utilicen) sus Materiales por un periodo de tiempo ilimitado, incluyendo, pero no limitado a, permiso para (a)
reproducir copias digitales de sus Materiales;
(b) preparar obras derivadas en base a sus Materiales, incluso el permiso para cambiar el formato, extraer datos,
indexar, crear ayudas de investigación, editar, incorporar y/o traducir sus materiales; (c) distribuir copias de sus
Materiales al público, incluso el permiso para enviar o prestar copias de los Materiales; y (d) representar o mostrar sus
Materiales en público incluso por medio de la emisión o la transmisión digital en un número ilimitado de computadoras
y estaciones de trabajo con computadoras.
SUS DERECHOS
Tenga en cuenta que el permiso que le conceda a FamilySearch de ninguna manera limita o modifica los derechos
que posee de sus materiales. Por lo tanto, puede seguir utilizando sus Materiales de cualquier forma que usted elija.
SU CONTRATO
Mediante su firma, usted acepta otorgar permiso a FamilySearch para utilizar Sus Materiales tal como se describe en
este documento. Usted entiende que su permiso no obliga a FamilySearch a utilizar sus Materiales. Usted también
representa que tiene la autoridad para otorgar este uso de sus Materiales y que este uso no está en conflicto con
ningún otro acuerdo o entendimiento y que no infringe los derechos de terceras personas, en particular, que las
personas vivas que se incluyen en los materiales han dado su consentimiento a este uso.

Nombre (firma)

Nombre (escrito con letras de molde)

Fecha

Correo electrónico



Usted es el propietario de los derechos de
autor
 Usted es un representante autorizado del propietario de los derechos de autor (nombre)
 Su título o el parentesco con el propietario de los derechos de autor.
Por favor devuelva este formulario a: FamilySearch, 50 E. North Temple St. Rm 545, Salt Lake City, UT 84150-0005, United
States of America, Teléfono: 1-866-406-1830, Fax: 1-801-240-4026, Correo electrónico: LibraryRights@familysearch.org
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FamilySearch)

