Zona 68 archivos de escritura de regalo
Gracias para su generoso aporte a la zona 68 archivos (en lo sucesivo denominados "Los archivos" o "Nosotros").
Contribución tal como tuyo hacer se posible para los archivos a seguir en nuestra esfuerzos tener y mantener una completa
historia de nuestros beca en Texas. Nos son siempre en el proceso de recoger y procesamiento nuevo materiales. Somos
agradecido para su aporte y manejar se con el cuidado y protección que se merece.
Al firmar abajo, por favor entender se trata de un aporte permanente de dichos materiales y por lo tanto, nos
comprometemos a hacer el mejor uso posible de cualquier o todos los materiales donados.
Recibió De: F echa :
Dirección:

Teléfono:
Descripción de materiales:

SECCIÓN 1.
I,_____________________ , donar dijo materiales describiré sobre a el archivos convertirse en Los archivos permanentes
propiedad y a ser administrado de acuerdo con su establecido políticas. Además, I asignar todos reproducción derechos a los
archivos, y entender que dijo material puede ser disponibles para investigación y /o exhibir; tema sólo a los restricciones
especificadas en este documento y los que son set adelante conen nuestra doce tradiciones.
I transferencia todos derechos de autor poseen a la zona 68 archivos, ("los archivos")
Me no transferencia todos derechos de autor poseen a la zona 68 archivos, ("los archivos")
Restricciones (si cualquier)
SECCIÓN 2.
Artículos no conservado por zona 68 archivos debe ser:
Descarta (dentro de una (1) año), o
Volvió para dueño ____________________
SECCIÓN 3.
Entender que después de una (1) año todos artículos convertirse en la permanente propiedad de área 68 archivos a almacenar,
mover, y /o descartar estime convenientes.
Firma:____________________ Date___________
Zona 68 archivos presente acepta la sobre propiedad bajo la condiciones especificado.
Firma:____________________ Date___________
Zona 68 archivos
Testigo: ____________________Date___________
Si o descartados: persona____________________ , donde: ____________________
Testigo:____________________ Date___________
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