Henry Marquez
From:
Sent:
To:
Subject:

Carlos Nicoletti [cnicolettig@yahoo.ca]
Wednesday, August 06, 2008 11:21 AM
marquezh@comcast.net
Permiso.

Estimado amigo Henry:
Mediante el presente email tienes mi permiso para incorporar a la Biblioteca Virtual del Peru Philatelic Study
Circle todos mis libros editados hasta el ano 2003.
Un abrazo
Carlos Nicoletti G.
Ask a question on any topic and get answers from real people. Go to Yahoo! Answers.
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Henry Marquez
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Henry Marquez [marquezh@comcast.net]
Monday, August 04, 2008 11:03 PM
'Carlos Nicoletti'
'cwooster@aol.com'
Biblioteca Virtual de FIlatelia Peruana
VLsnapshot.jpg

Estimado Don Carlos,
Gusto de saludarlo nuevamente, espero que se encuentre bien disfrutando del verano, salud y familia.
El motivo de este mensaje es el de ponerle en conocimiento que en el Peru Philatelic Study Circle hemos empezado un
ambicioso proyecto de documentación filatélica, por medio del cual nos proponemos crear un punto central de
referencia con documentación, libros, revistas, etc. relacionados con nuestra filatelia peruana. Los documentos allí
guardados estarán digitalizados en formato PDF y podrán ser accedidos por los miembros del PPSC.
A este momento hemos recopilado casi 30,000 páginas en fotocopias del los boletines postales y telegráficos, así como
libros y reglamentaciones de correos antiguas. En lo personal, estoy contactando a los autores de libros relacionados
con filatelia peruana para solicitarles tengan a bien considerar el otorgarnos su autorización para escanear y convertir a
formato PDF los libros de su autoría que ten a bien en contribuir a esta causa.
La idea principal es la de fomentar la filatelia peruana en base a compartir la información existente y a la vez siendo esta
accesible en forma electrónica desde cualquier lugar del mundo, motivar a otros investigadores y autores a ampliar la
bibliografía ya existente con nuevas obras relacionadas a nuestra filatelia peruana.
Por lo expuesto líneas arriba, me gustaría invitarlo a considerar el otorgar al PPSC su permiso para poder digitalizar a
formato PDF y compartir sus obras en forma electrónica desde nuestro sitio web. Para que tenga una idea visual de
cómo estoy diagramando la pagina le envío la imagen adjunta.
Siendo de nuestro interés, el poder digitalizar todas sus obras, entendemos perfectamente su es que usted opta por solo
brindarnos autorización a algunas de ellas o si prefiere no hacerlo del todo, lo entendemos perfectamente.
Don Carlos, muchas gracias por su atención y consideración a la presente.
Un fuerte abrazo de su amigo.
Henry Marquez
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