Ciudad de México, a [*] de [*] de 201[*]

FUNDACIÓN ICA, A.C.
Av. Del Parque 91,
Col. Nápoles, Del. Benito Juárez,
C.P. 03810, Ciudad de México, México

Ref: Solicitud de Material de FICA

A quien corresponda,

Por medio de la presente, [*] (el “Solicitante”), [por mi propio derecho/en representación de [*]], solicita a Fundación ICA, A.C. (“FICA”) la
autorización para que le sean entregadas las imágenes relacionadas en el Anexo “A” (el “Material de FICA”), mismo que en conjunto con las
demás imágenes fotográficas y audiovisuales propiedad de FICA forman parte del Acervo Histórico de FICA.
I. Uso Exclusivo.
El Solicitante manifiesta bajo protesta de decir verdad que el Material de FICA será utilizado única y exclusivamente para el desarrollo del
proyecto denominado “[*]” (el “Proyecto”), el cual consiste en [*incluir breve descripción y duración del proyecto], mismo que será difundido
por el Solicitante a través de [*], por lo que FICA autoriza sin exclusividad al Solicitante la utilización del Material de FICA a partir de la firma
de la presente carta.
El Solicitante se obliga a no compartir de manera alguna el Material de FICA con ninguna persona, sin el previo consentimiento de FICA. En
caso de que el Solicitante necesite compartir el Material de FICA con sus empleados o colaboradores para el desarrollo del Proyecto, deberá
hacer del conocimiento de dichas personas las obligaciones consagradas en la presente carta, para lo cual se obliga a llevar un registro de
todas las personas que tengan acceso al Material de FICA, en el entendido de que deberá responder por cualquier incumplimiento de
cualquiera de esas personas respecto a las obligaciones descritas en la presente carta.
En caso de que el Solicitante requiera utilizar el Material de FICA para un proyecto distinto al aquí señalado, deberá solicitar por escrito una
nueva autorización a FICA para dichos efectos, la cual, en su caso, podrá ser autorizada por FICA en términos similares a la presente carta,
por lo que deberá siempre constar por escrito. En virtud de lo anterior, se prohíbe expresamente, señalando enunciativamente más no
limitativamente, el uso del Material de FICA en plataformas o proyectos digitales; uso con fines de lucro, manipulación o distorsión, copias,
negativos o reproducciones parciales.
II. Derechos de Autor y Registro Memoria del Mundo.
FICA es propietaria y titular de los derechos patrimoniales de las fotografías y videos que integran el Acervo Histórico. El Solicitante
manifiesta que es de su conocimiento que el Material de FICA está protegido por derechos patrimoniales consagrados en la Ley Federal de
Derechos de Autor (la “Ley”), por lo que se obliga a observar de manera irrestricta las obligaciones que se derivan de la Ley durante la
utilización del Material de FICA, y a incluir en el Proyecto las referencias al pie de página y bibliográficas a que haya lugar, asegurando que se
señale de manera clara que el Material forma parte del Acervo Histórico de la FICA. El Solicitante manifiesta que es de su conocimiento que
el Fondo Aerofotográfico del Acervo Histórico de FICA (Series “Oblicuas”, “Verticales” y “Mosaicos”) han sido reconocidas y registradas por el
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO Nacional México ;y Regional América Latina y el Caribe, por lo que se compromete a respetar los
requerimientos de referencias y citación del mismo.
El Solicitante manifiesta que está enterado del alcance legal de la presente carta y las obligaciones que conlleva la utilización del Material de
FICA; asimismo, señala que conoce las sanciones penales señaladas en el Artículo 423 Bis y demás artículos relacionados del Código Penal
Federal en tratándose de delitos en materia de Derechos de Autor, por lo que toma nota de la reserva que desde este momento señala FICA
respecto a su potestad de iniciar cualquiera acción penal o de cualquier otra índole en contra del Solicitante en caso de incumplimiento de la
presente carta, incluyendo acciones que garanticen el resarcimiento de cualesquier daño que pudiera provocarse a FICA.
III. Referencias y Citación.
El usuario debe citar la fuente de origen de las imágenes de la siguiente manera: [“Título”, “Año”, “Clave”, “Fondo” Acervo Histórico Fundación
ICA, A.C.] (Ej. Estadio Azteca, 1963, FAO_01_017870, Fondo Aerofotográfico Oblicuas Acervo Histórico Fundación ICA, A. C.)
IV. Donación a Biblioteca FICA.
Por último, el Solicitante se compromete a entregar a FICA dos (2) ejemplares del proyecto que haya desarrollado utilizando el Material de
FICA, los cuales formarán parte de la biblioteca FICA que se encuentra abierta al público en general.

Aceptó de conformidad la carta por el Solicitante:

__________________________________________
Dra. Ana María Ruíz Vilá
Directora General Fundación ICA, A.C.

Autorizó la entrega del Material de FICA por FICA:

___________________________________________
Dra. A Nombre de la persona de contacto: [*]
Dirección: [*]
Teléfono: [*]
Correo electrónico: [*]
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