REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS
Este documento tiene como fin, obtener información relevante para conformar la historia de las fotografías
recibidas. Ayudarán a una buena descripción, interpretación, catalogación y preservación.

FORMULARIO DE RELEVAMIENTO DE DATOS
DATOS DE LA PERSONA QUE ENTREGA LA/S FOTOGRAFÍA/S

Nombre………………………………………Apellido ...………………………………………
Teléfono/cel. ………………………………Correo Electrónico...............……………………

DATOS DE LA/S FOTOGRAFÍAS

1-.AUTOR DE LA/S FOTOGRAFÍAS
Nombre……………………………………………………………………………………………
Apellido……………………………………………………………………………………………

2-.TEMA QUE HACE REFERENCIA LA/S FOTOS (Proporcione la mayor cantidad de datos posibles).
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3-.SOPORTE: Negativo en vidrio………. Negativo en Papel……….Otros………...

4-.FECHAS:

De Creación…………….

5-.NÚMERO DE PIEZAS:

6-.IMAGEN:
Blanco y Negro……….
Sepia……………………..
Color……………………..
Original………………….

De impresión…………….

REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS
Este documento tiene como fin, obtener información relevante para conformar la historia de las fotografías
recibidas. Ayudarán a una buena descripción, interpretación, catalogación y preservación.

Copia……………………..
Película fotográfica………..Captura digital………………. Película escaneada………..

6.1-.ESTADO DE LA IMAGEN:

Imagen nítida………………….

Imagen dañada…………………..

7-.LAS PIEZAS FOTOGRÁFICAS QUEDAN BAJO NUESTRA CUSTODIA EN CALIDAD DE:

Donación…………….Préstamo……………Otros…………………...

8-.FORMA/N PARTE DE UN ARCHIVO:

SI………….NO………….

ESPECIFIQUE………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..............
.............................................................................................................

RECIBIDO POR:..............................................................................................................
FECHA:…………………………………………………………………………………………...
FIRMA…………………………………………………………………………………………….

POR INFORMES CONTACTARSE CON:

Claudia Bordón: cbordon@fing.edu.uy
María Luisa Cora: mcora@fing.edu.uy

REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS
Este documento tiene como fin, obtener información relevante para conformar la historia de las fotografías
recibidas. Ayudarán a una buena descripción, interpretación, catalogación y preservación.

ENTREGADO POR: ...............…………………………………………………………………
FECHA:..…………………………………………………………………………………………
FIRMA……………………………………………………………………………………………
El propietario de la fotografía autoriza a editar, documentar, catalogar e integrar a la web la imagen
documental, permitiendo el acceso libre y gratuito a las imágenes que cedió.
En todos los casos las imágenes fotográficas constarán del nombre del propietario y la divulgación de
las mismas son sin fines de lucro.

RECIBIDO POR:..............................................................................................................
FECHA:…………………………………………………………………………………………...
FIRMA…………………………………………………………………………………………….
El propietario de la fotografía autoriza a editar, documentar, catalogar e integrar a la web la imagen
documental, permitiendo el acceso libre y gratuito a las imágenes que cedió.
En todos los casos las imágenes fotográficas constarán del nombre del propietario y la divulgación de
las mismas son sin fines de lucro.

POR INFORMES CONTACTARSE CON:

Claudia Bordón: cbordon@fing.edu.uy
María Luisa Cora: mcora@fing.edu.uy

