
UNI VERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS, 
DECANATO DE ASUNTOS ACADEMICOS, Decanato Auxiliar de 
Biblioteca Conrado F. Asenjo, Colecciones Especiales 

Yo, ' certifico que conozco 
las Restr icciones de la Ley de Derecho de Autor (Titu lo 17, CFR, C6digo de los 
Estados Unidos), que la reproduccion de material proteqroo a la fotocopia del mismo. 

" Baj o crertas condiciones especificas en la ley , las bibl ioteca y los archivos estan 
autorizados a proveer fotocopias y otras reproducciones. Una de estas condiciones 
que se especifican , es que la fotocopia 0 reoroduccion no sea para ningun otro 
proposito que el estudio privado 0 mvesnqaclon . Si un usuario solicita, 0 mas tarde 
usa una fatacopia 0 reprcduccton para propositos que exceden el "usa rezonable" 
dicho usuano podra estar sujeto a Ia pena de infracclon del derecho de autor" . 

Por la presente, me comprometo a reconocer a la Biblioteca Conrado F. Asenjo, UPR, 
RCM, CPR, en los credltos que se presentan en la transmtston de toda pleza impresa, 
rilrnrca 0 de video, cuva imagen 0 texto me hay sido provista. Estay consciente de 
que esta obuqaclon me aplica tanto al usa cornercial como el usa educat ivo u otra 
clase de usa sin fines de lucre. 

Por ser la Biblioteca Conrado F. Asenjo, UPR, ReM, CPR la entidad legal que 
custodia los materiales adquiridos, queda terminantemente prohibida la 
repruduccion de los mismos con fines comerciales 0 educativos a segundas 
personas 0 entidades. La transferencia que se detalla en esta certlficaclen 
solamente podra ser utillzada para usos educativos y no podra ser 
transferida a terceras personas. 

Esta msutucion. Biblloteca Conrado F. Asenjo , UPR, RCM, CPR, se reserva el derecho 
de rechazar a aceptar una sollcitud par capia si a su jurcio el satisfacer dicha solicitud 
puede conllevar una violacion de los Derechos de Autor . 

Material Reproducido : 

(Firma)
 

Dado hoy, _ _ de de 200. , en San Juan, ;'uerto Rico
 

Pat rone con Igualdad de Oportunidad en el Empleo M/M/V/I
 
Equal Employm ent Opportu nity Employer M/M/V/D
 


