
CONVENIO PARA REPRODUCIR DOCUMENTOS QUE SE CONSERVAN EN LOS 
ARCHIVOS MILITARES CON OBJETO DE QUE FIGUREN EN 

EXPOSICIONES. 
 
En Madrid. A………..de……………. de........ 
 

REUNIDOS 
 
DE UNA PARTE………………………………………………………………………………. , en 
nombre y representación del Ministerio de Defensa. en cumplimiento de la O.M que en lo sucesivo 
se denominará CEDENTE. 
 
Y DE LA OTRA.- El peticionario D…………………………………………… que en lo sucesivo 
de denominará  CESIONARIO. 
 

EXPONEN 
 
1.- Que el CESIONARTO……………………está interesado en la reproducción de varios 
documentos que se enumeran en la relación adjunta para que figuren en la exposición que se 
cerebrará del…………………………al………de 200.... 
 
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 la reproducción de los 
documentos descritos y para la exposición de las reproducciones dada la importancia cultural que 
tiene la difusión del Patrimonio Histórico Español. 
 
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 exponer las reproducciones de los 
documentos que se conservan en el Archivo ........................................., que se describen en la relación 
adjunta. con objeto de que figuren en la exposición citada en la parte expositiva de este documento. 
 
Segunda.- El CESIONARIO se compromete a cubrir los gastos de estas reproducciones según lo 
dispuesto en la O.M .............................por la que se establecen los precios públicos de servicios 
prestados por este Ministerio. 
 
Tercera.- El CESIONARIO se compromete a no hacer ningún otro uso de esas reproducciones 
excepto para el catálogo de la exposición o medios de difusión de la misma. 
 
Cuarta.- El CESIONARIO se compromete a que tanto en las referencias bibliográficas como en las 
exposición figure la procedencia de los documentos de la siguiente forma: Archivo…………………. 
Ministerio de Defensa. 
 
Quinta.- El CESIONARIO se compromete a enviar al Ministerio de Defensa dos ejemplares del 
catálogo que se pudiera llegar a publicar, e información de cualesquiera otros ejemplares que 
pudieran realizarse para difusión en las que apareciera la reproducción de algún documento. 



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


