
CONVENIO PARA REPRODUCIR DOCUMENTOS EN PUBLICACIONES DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACION POR PARTE DE ALGUNA INSTITUCION 
ACADÉMICA, FUNDACIÓN CULTURAL, ADMINISTRACION, ETC. 
(Documentos conservados en los archivos y que no son objeto de propiedad intelectual) 
 
En Madrid, a .... de .................... de............ 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE…………………………………………………………………….…., 
 en nombre y representación del Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la O.M. 
de…………………..  , que en lo sucesivo se denominará CEDENTE. 
 
y DE LA OTRA.- 
 El señor…………………………………………………………………………con 
carnet de investigador no…………………que en lo sucesivo se denominará 
CESIONARIO. 
 

EXPONEN 
 
l.-Que CESIONARIO............. está interesado en la reproducción de varios documentos 
para que figuren en la publicación que de su trabajo de investigación va a realizarse por 
la Universidad............. 
 
2.-Que el Archivo………………es un Centro dependiente del Ministerio de Defensa a 
través 
de……………………y que el citado Ministerio está dispuesto a conceder el permiso 
necesario para su publicación dada la relevancia cultural que ello conlleva. 
 

y en su virtud, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para suscribir 
el presente CONVENIO basado en las siguientes 

 
ESTIPULACIONES 
 
Primera.-El CEDENTE autoriza al CESIONARIO para que pueda reproducir los 
siguientes documentos en la publicación de su trabajo de investigación: 
 
- 
- 
- 
 
Segunda.-El CESIONARIO se compromete a citar la procedencia de los documentos de 
la siguiente manera: 
 
Sistema Archivístico de la Defensa. Archivo........ 
 
Tercera.-El CEDENTE podrá designar uno o varios funcionarios para la supervisión de 
las reproducciones de los documentos. 
 



Cuarta.-El CESIONARIO entregará..............ejemplares sin cargo alguno para el 
Ministerio de defensa. 
 
Quinta.-La tirada será de…….ejemplares y en ningún caso se sobrepasará este número 
sin consentimiento del Ministerio de Defensa. 
 
Sexta.-Para todas las dudas e incidencias que puedan surgir de la interpretación del 
presente Convenio serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera con-responder. 
 

y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado en el 
lugar y fecha indicado ut supra. 

 
El CESIONARIO      EL CEDENTE, 
 


