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Henry Marquez

From: CAFILBUST ® <cafilbust@hotmail.com>

Sent: Tuesday, September 27, 2011 7:13 PM

To: marquezh@comcast.net

Subject: RE: Autorizacion para digitalizar Catalogo Bustamante 1981

Follow Up Flag: Follow up

Flag Status: Flagged

Hola Henry 
  
Por medio de la Presente autorizo a la biblioteca virtual del Peru Philatelic Study Circle a digitalizar el CATALOGO 
ESPECIALIZADO DE LAS ESTAMPILLAS DEL PERÚ "BUSTAMANTE" EDICION 1981, quedando entendido que la presente 
autorizacion no contempla la comercializacion de la referida obra y ni su distribución, ni la sesion de derechos. 
  
Esperando les sea de utilidad la presente autorización para vuestro loable trabajo de difusion filatelica y en especial del 
perú 
  
Recibe un cordial saludo 
  
CAFILBUSTCAFILBUSTCAFILBUSTCAFILBUST 
  
Visite la:Visite la:Visite la:Visite la: 
COMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTE 
  
P.D.  No puedo ingresar todavia con las señas que me diste, por lo tanto no puedo dar una opinion de la biblioteca 
virtual, que segun me han referido, es bastante interesante, espero me puedas solucionar el impase, gracias 
  
 
  

From: marquezh@comcast.net 
To: cafilbust@hotmail.com 
Subject: RE: Autorizacion para digitalizar Catalogo Bustamante 1981 
Date: Thu, 11 Aug 2011 13:51:15 -0700 

Ysmael, 
  
Haz un click en el Tumi, ahí aparecerá una ventana donde ingresar el ID y password, una vez dentro podras ver todo el 

contenido del VirtualLibrary.  Las 11 paginas que has visto es solo la parte de muestra. 
  
Henry 
  
   

 

  

From: CAFILBUST ® [mailto:cafilbust@hotmail.com]  
Sent: Thursday, August 11, 2011 1:37 PM 
To: marquezh@comcast.net 
Subject: RE: Autorizacion para digitalizar Catalogo Bustamante 1981 

Henry Marquez|  marquezh@comcast.net  | www.peru-philatelic-study-circle.com



2

  
Henry 
no puedo ingresar para ver solo me sale que tengo que hacer un pago con paypal o algo asi 
he probado con lo que me enviaste 
cafilbust 
catalogo 
despues me ha llegado algunos archivos del circulo pero no muetra que archivos son 
entre al link que me enviaste estaba revizando las memorias de Condemarin y solo hay 11 paginas 
me envia otro link a yahoo (que es lo que te comente) 
quisiera ver el grupo que me comentas lo poco o casi nada que he podido ver es loable el esfuerzo pero me intereza ver 
de que se trata, asi nolo no puedo ver e incluso te podria aportar otros socumentos que se te interesara para lo que estas 
haciendo 
saludos 
  
PD.- mi nombre es Ysmael no es Ismael 

CAFILBUSTCAFILBUSTCAFILBUSTCAFILBUST 
  
Visite la:Visite la:Visite la:Visite la: 
COMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTECOMUNIDAD DE LA CASA FILATÉLICA BUSTAMANTE 
 
  

From: marquezh@comcast.net 
To: cafilbust@hotmail.com 
CC: marquezh@comcast.net 
Subject: Autorizacion para digitalizar Catalogo Bustamante 1981 
Date: Thu, 11 Aug 2011 10:46:31 -0700 

Hola Ismael, 
  
Como conversáramos hoy por la mañana vía Messenger, el propósito de este email es el solicitar tu autorización como 
propietario de los derechos de autor del Catalogo Especializado Bustamante de 1981, para digitalizar los dos tomos 
completos con la finalidad de poner las copias electrónicas en formato PDF en la biblioteca virtual del Peru Philatelic Study 
Circle. 
  
Como bien sabes la intensión de nuestro grupo de estudio filatélico es la de promover la filatelia peruana en el mundo, 
razón por la cual te agradecemos de antemano el apoyo que nos brindas permitiendo desinteresadamente la difusión 
electrónica de la obra iniciada por tu abuelo y continuada por tu padre y ahora por ti mismo. 
  
Un cordial saludo 
  
Henry 
   

  

  

From: Henry Marquez [mailto:marquezh@comcast.net]  
Sent: Thursday, August 11, 2011 10:12 AM 
To: Henry Marquez 
Subject:  
  
  
H M says 
Ismael 

CAFILBUST ® says 
como estas henrry 

Henry Marquez|  marquezh@comcast.net  | www.peru-philatelic-study-circle.com


