Póliza del uso de cámara
El Harry Ransom Center permite a los investigadores que utilizan objetos de colección en la
sala de lectura y observación a fotografiar los objetos de acuerdo a la póliza del uso de
materiales al menos que haya una restricción.
1. Para proteger la privacidad de otros, no fotografíe la sala de lectura y observación, a
otros investigadores al personal.
2. Solamente use cámaras fotográficas, celulares o dispositivos fotográficos de mano.
Silencie los sonidos de las camaras y celulares y cualquier otras alertas cuando fuese
posible. No permitimos el uso de trípodes, cámaras con flash, camaras laptops, escáneres
de escritorio, grabación videográfica o cualquier tipo de iluminación especial. Por su
seguridad y la seguridad de nuestras colecciones, no se suba sobre las mesas y sillas de
la sala.
3. El personal está disponible para ayudarle a manejar los materiales cuidadosamente.
Soporte volúmenes encuadernados en una base de libro sin aplicar presión a la columna
vertebral del libro. Fotografie el material no vinculado en el orden en que se encuentra
en su carpeta original. Las fotografías no pueden ser sacadas de sus recintos protectores.
Los materiales sueltos deben permanecer planos sobre la mesa.
4. Cuando se fotografíen los objetos, documente información completa y precisa.
Recomendamos fotografiar cada artículo u objeto junto con su correspondiente forma
Aeon. Esta información será requerida en citas de publicaciones y para imágenes de
calidad para publicar si se llegara a necesitar.
5. Si el material de origen es de dominio público, y ha creado una cuenta de investigador y
aceptado la política, se permite el uso gratuito y libre de restricciones de su propia
fotografía del material de colección. Los investigadores son responsables de determinar
el estado dominio público de los materiales antes de ser publicados, incluyendo
publicaciones en línea y vía sitios de redes sociales. El centro mantiene una lista en línea
de recursos de derechos de autor que pueden asistirle en determinar el estados dominio
público.
6. Asumimos que la mayoría de las fotografías hechas por los investigadores serán usadas
principalmente para referencias y propositos de investigacion. Para el uso de
reproducción de materiales del centro en una publicación imprenta o en línea, en
actuaciones, transmisiones, imágenes en movimiento o grabaciones de sonidos,
recomendamos a los investigadores que ordenen reproducciones digitales de alta
calidad del Centro. Las tarifas de este servicio se evalúan sobre una base de recuperación
parcial de costos.

7. Con la excepción de material en el dominio público, requerimos una Notificación de
Intención completa para el uso de fotografías en publicaciones; tarifas adicionales
podrán ser aplicadas. Si la ley de derechos de autor u otras restricciones protegen al
material que está siendo usado, los investigadores son responsables de obtener permiso
necesario de cualquier titular de derechos. El Centro mantiene la base de datos WATCH
en línea que identifica a algunos titulares de derechos de autor. Para más información,
consulte la póliza de uso de materiales del Centro.
8. El Centro permite la fotografía del investigador dentro del uso justo y otras
disposiciones de las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos. Investigadores
que tomen fotos de los materiales de las colecciones aceptan la responsabilidad completa
de cualquier infracción de derechos de autor y deben buscar consulta legal si tienen
preguntas sobre responsabilidad de derechos de autor.
9. El Centro se reserva el derecho de rechazar solicitudes o revocar privilegios fotográficos.
Aviso de Derechos de Autor:
La ley de derechos de autor (Copyright) de los Estados Unidos (Título 17, Código de los Estados
Unidos) gobierna la realización de fotocopias u otras reproducciones de material con derechos
de autor. Bajo ciertas condiciones específicas de la ley, las bibliotecas y archivos están
autorizados para proporcionar una fotocopia u otra reproducción. Una de las condiciones
especificadas es que la reproducción no debe ser “usada para ningún otro propósito más que
para el estudio privado,becas, o para investigaciones.” si algún usuario hace una solicitud para
una fotocopia o reproducción para propósitos de exceso de “uso justo”, ese usuario puede ser
responsable por infracción de derechos de autor. El usuario se compromete a defender,
indemnizar y eximir de responsabilidad al Harry Ransom Center y la Universidad de Texas en
Austin contra todas las reclamaciones, demandas, costos y gastos incurridos por la infracción de
autor o cualquier otra causa de acción legal o reglamentaria derivada del uso de materiales del
Centro

