“TOLEDO ENTRE TODOS” (1936-2016)
Instrucciones para la entrega de fotografías
1) La imprescindible colaboración de los propietarios de las fotografías: Tan importante
como la fotografía, es el contexto en el que ha sido tomada. Por ello, la Biblioteca agradece
cualquier información sobre las fotos que pueda proporcionarnos el donante en el formulario.
2) Procedimiento: Dependiendo del número de fotografías que se entreguen, el procedimiento a
seguir será diferente:
- De 1 a 4 fotografías: siempre que sea posible, se escanearán en el acto y se devolverán al
donante. Las fotografías se entregarán acompañadas del formulario de autorización de la
difusión pública de las fotos y su descripción. Formulario de Autorización.
- Entre 1 y 50 fotografías: Las fotografías se entregarán acompañadas del formulario de
autorización de la difusión pública de las fotos, formulario de autorización, y la descripción
de cada fotografía en el Anexo 1.
- Más de 50 fotografías: la Biblioteca considerará en cada caso el procedimiento a seguir
(protocolo de depósito, firma de un convenio de donación, etc.).
3) Lugar de entrega de fotografías: En la Sala de Castilla-La Mancha. Personal de la Biblioteca
recibirá a las personas o entidades interesadas en participar en el programa, recogerá las
fotografías con la autorización para su difusión, procederá a digitalizarlas (en el caso de hasta 5
originales) y las devolverá a sus propietarios.
4) Forma de entrega o envío. Con carácter general, las fotografías se entregarán de forma
presencial en la Biblioteca. No obstante, los donantes también podrán enviar las fotografías
mediante correo electrónico a la siguiente dirección: toledoentretodos@gmail.com, adjuntando
el formulario correctamente cumplimentado, siempre que cumplan con los requerimientos
técnicos.
5) Fechas de entrega de fotografías: En principio, la recepción de fotografías tendrá lugar entre
los meses de octubre de 2016 y febrero de 2017.
6) Información: Puede consultarse en la web de la Biblioteca, en el siguiente enlace:

http://biblioclm.castillalamancha.es/noticias-general/toledo-entre-todos-1936-2016
También pueden dirigirse a la Biblioteca, a los siguientes teléfonos:
925 256 680 (Centralita de la Biblioteca)
925 284993 (Sala Castilla-La Mancha
925 284985, 89 o 90 (Actividades Culturales)

