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Henry Marquez

From: Julio  Cesar Ponce Lozada [juponlo@hotmail.com]
Sent: Monday, August 04, 2008 1:10 PM
To: Henry Marquez
Subject: RE: Autorizacion para scanear y convertir a PDF tus libros

Hola amigo: 
Me da mucho gusto que hayas considerado el ponerme en la Biblioteca Virtual de la Institucion, asi que por medio de 
esta te autorizo a que puedas scanear y convertir a PDF mis libros: 
  
- Matasellos Mudos y Parlantes año 1991 
- Las Comunicaciones en el Virreinato Peruano Siglos XVI, XVII y XVIII año 2004 
  
Esperando que la informacion obtenida sirva para difundir mucho mas nuestra filatelia y en espera de que otros autores 
se unan a esta cruzada en bien de la Filatelia Peruana. 
  
Atentamente  
Julio César Ponce Lozada 
 
> From: marquezh@comcast.net 
> To: juponlo@hotmail.com 
> CC: cwooster@aol.com 
> Subject: Autorizacion para scanear y convertir a PDF tus libros 
> Date: Sun, 3 Aug 2008 10:27:05 -0700 
>  
> Hola Julio, 
>  
> Como conversáramos telefónicamente el pasado viernes 1 de agosto, te envió 
> este email en nombre del Peru Philatelic Study Circle [PPSC] con la 
> intensión de obtener tu autorización escrita para scanear y convertir a 
> formato PDF los siguientes libros de tu autoría: 
>  
> - Matasellos Mudos y Parlantes en el Perú, publicado en 1991 
> - Las Comunicaciones en el Virreinato del Perú, Siglos XVI, XVII y XVIII, 
> publicado en el 2004 
>  
> Una vez convertidos a PDF, las versiones electrónicas de tus libros estarán 
> disponibles a los miembros del PPSC a través de la Biblioteca Virtual o 
> Virtual Library de nuestro sitio web. 
>  
> Te agradecemos de antemano la buena disociación de colaborar con este 
> proyecto filatélico que con el aporte de investigadores como tú nos 
> permitirá a todos ampliar el horizonte futuro de la Filatelia Peruana. 
>  
> Atentamente 
>  
> Henry Marquez 
>  
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