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Preámbulo 

 
De conformidad con el parágrafo 11 apartado 3 de la Ley para el Establecimiento de una 
Fundación “Patrimonio Cultural Prusiano” y para la Transferencia de los Bienes Patrimoniales 
del Antiguo Estado de Prusia a la Fundación, del 25 de julio de 1957 (Boletín de leyes federales I 
p. 841) en versión del artículo 3 de la Tercera Ley de Depuración Legislativa del 28 de junio de 
1990 (Boletín de leyes federales I p. 1222), el Consejo de la Fundación sancionó el 18/06/2013 
el siguiente Reglamento de Acceso y Servicios y Reglamento de Tarifas para el Instituto Ibero-
Americano - Patrimonio Cultural Prusiano. 
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A Sección general 

 

 

Par. 1 Propósito 

 
1. El Instituto Ibero-Americano - Patrimonio Cultural Prusiano, en lo sucesivo designado “el 
Instituto“, es un centro de orientación interdisciplinaria para el intercambio científico con América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. Ofrece la mayor biblioteca especializada en el ámbito 
cultural iberoamericano, es un centro de investigación extrauniversitaria dedicado al diálogo 
entre Alemania e Iberoamérica. Desde el punto de vista jurídico depende de la Fundación 
Patrimonio Cultural Prusiano. La Biblioteca del Instituto, especializada en la región, tiene como 
propósito procurar literatura a científicos e investigadores, docentes y estudiantes, así como 
satisfacer las necesidades de literatura especializada de las distintas dependencias públicas, 
además de que sus fondos, sus facilidades informativas y sus servicios se hallen a disposición 
del público científico para el quehacer profesional y la formación general o especializada. 
 
2. El Reglamento de Acceso y Servicios regula, sin perjuicio de la autoridad general ejercida en 
el propio domicilio, las relaciones de Derecho público entre la Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano y las/os usuarias/os del Instituto Ibero-Americano, y determina los tipos y modalidades 
de uso de sus servicios. Para instruir sobre el uso están disponibles material informativo escrito y 
el personal de Información de la Biblioteca. 
 
 

Par. 2 Relación de usufructo, usuarios  
 

1. El Instituto Ibero-Americano brinda sus servicios a personas naturales o jurídicas, así como a 
instituciones públicas y empresas, para una de las finalidades mencionadas en el par. 1. 
Departamentos y dependencias de universidades como cátedras, institutos y demás unidades 
similares desde el punto de vista organizativo, serán admitidas solamente como usuarios 
independientes.  
 
2. Entre el Instituto Ibero-Americano y sus usuarias/os se establece una relación de usufructo 
regida por el Derecho público. 
 
3. Al ingresar al Instituto Ibero-Americano o al utilizar cualquiera de sus servicios, el usuario o la 
usuaria está reconociendo el Reglamento de Acceso y Servicios, el Reglamento de Tasas, así 
como el Reglamento Interno de la institución. 

 

Par. 3 Tasas, otros pagos  

 
1. El uso de la oferta de servicios del Instituto Ibero-Americano está sujeto al pago de tasas. El 
monto de esas tasas y el de aquellas por servicios o situaciones pormenorizadas en el 
Reglamento de Acceso y Servicios, se rige por el Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-
Americano.  
 
2. Algunos servicios detallados en el Reglamento de Acceso y Servicios son de pago obligatorio. 
Los cargos se dan a conocer en forma adecuada. 
 
3. El Instituto Ibero-Americano está facultado para cobrar tasas y otros pagos sin efectivo. 
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Par. 4 Admisión para el uso 
 

1. La admisión para el uso debe ser solicitada personalmente. El formulario de solicitud debe 
ser firmado en presencia de personal de Biblioteca. 
 
2. La admisión de usuarias/os que deseen recibir libros u otros materiales en préstamo para su 
consulta en las salas de lectura y fuera de la institución, está sujeta a las condiciones siguientes:  

a) edad mínima 16 años; las personas menores de 18 años deben presentar una 
declaración de conformidad firmada por padre o madre o tutor; 
b) domicilio en Berlín certificado por las autoridades; 
c) presentación de documento legal de identidad o pasaporte o licencia de conducir en 
formato electrónico, vigentes; 
d) pago de la tasa por servicio.  

Además, aquellas personas sin ciudadanía de un estado de la Unión Europea o apátridas, 
deberán presentar su permiso de estadía o un contrato de trabajo con una institución dentro de 
la UE con una vigencia de por lo menos tres meses a partir de la fecha de su presentación. En 
caso de un préstamo de larga duración, el plazo fijado para la devolución terminará 30 días 
antes del vencimiento del permiso de estadía. 
Para las/os usuarias/os pormenorizados en el par. 2 apartado 1, que no sean personas 
naturales (o sea: personas jurídicas, empresas, dependencias públicas, cátedras y unidades 
comparables de universidades e institutos de formación superior), la solicitud de admisión 
deberá hacerla una persona autorizada a firmar en nombre de la institución y que se acredite 
con documento de identidad o pasaporte o tarjeta de servicio, vigentes. 
 
3. La admisión de usuarias/os que deseen recibir libros u otros materiales en préstamo para su 
consulta exclusiva en las salas de lectura, está sujeta a las condiciones siguientes:  

a) edad mínima 16 años; las personas menores de 18 años deben presentar una 
declaración de conformidad firmada por padre o madre o tutor; 
b) presentación de documento legal de identidad o pasaporte o licencia de conducir en 
formato electrónico, vigentes; 
c) pago de la tasa por servicio.  

 
4. No se permite a personas menores de 16 años el uso de los fondos para lectura en sala, ni de 
los lugares de trabajo con procesador de datos, ni de las conexiones a Internet. 
 
5. Las/os usuarias/os menores de 18 años están autorizadas/os a usar los lugares de trabajo 
con acceso a Internet solamente de conformidad con las normas vigentes de protección de 
menores. En tal sentido se instalará un programa de filtro adecuado. La Biblioteca puede 
bloquear el acceso a Internet a menores de edad según las normas vigentes de protección de 
menores. 
 
6. La admisión para el préstamo fuera de la institución y en las salas de lectura (v. apartados 2 y 
3) puede ser de duración limitada. Una renovación de la admisión y del consiguiente registro 
debe ser solicitada antes que expire su vigencia y según las condiciones mencionadas en los 
apartados 2 o 3. Requisito para la renovación es el cumplimiento de todos los pagos pendientes 
de tasas del Instituto Ibero-Americano. 
 
7. En la gestión de la solicitud de admisión se recabarán datos personales en la medida que 
estos sean necesarios para el legal desempeño del Instituto Ibero-Americano. Entre esos datos 
se cuenta también, si los hubiese, dirección de e-mail y número de teléfono móvil. La/el 
solicitante declara su conformidad con el recabado y almacenado electrónico de esos datos. Los 
datos personales serán tratados según establece la Ley Federal de Protección de Datos de 
Alemania. Solo en casos excepcionales legalmente previstos se informará sobre los datos de 
usuarias/os. 
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8. Cualquier cambio en los datos proporcionados en la gestión de admisión, particularmente del 
domicilio y de la dirección de e-mail, debe ser inmediatamente comunicado al Instituto Ibero-
Americano. De no cumplirse con esta obligación, los perjuicios que de ello resulten serán 
responsabilidad y correrán a cargo de la/del usuaria/o. 
 
9. La persona admitida para el uso recibe un carné de Biblioteca que sigue siendo propiedad del 
Instituto Ibero-Americano. El carné debe ser adecuadamente preservado y exhibido en cada 
gestión de préstamo y cada vez que se ingresa al ámbito controlado. Está prohibido reproducir el 
carné. El uso indebido del carné de Biblioteca es responsabilidad de la/del usuaria/o titular. El 
carné de Biblioteca es intransferible. Si indebidamente se pasa el carné a otra persona, la 
consecuencia puede ser la exclusión del servicio. 
 
10. El extravío del carné de Biblioteca debe ser comunicado inmediatamente al Instituto Ibero-
Americano. Hasta el momento en que se comunique el extravío, rige en todos sus términos la 
responsabilidad prevista en el par. 4 apartado 9 de este Reglamento de Acceso y Servicios. 
 
11. Si el carné de Biblioteca debiese ser repuesto por extravío, deterioro, etc., se cobrará un 
importe global por concepto de costos administrativos, según el Reglamento de Tarifas del 
Instituto Ibero-Americano. 
 
12. La expedición de un carné de Biblioteca no condiciona el efectivo uso de los servicios 
ofrecidos por la Biblioteca. Incluso si algunos de los servicios no se pudiesen rendir, o no se 
pudiesen rendir plenamente, no se devolverá el importe de la tasa por servicio. 
 

Par. 5 Obligaciones generales y responsabilidad de los usuarios 
 

1. Se espera de cada usuaria/o que no restrinja a otras personas en sus legítimos derechos, que 
no interfiera en el funcionamiento del servicio, y que trate con cuidado los materiales de 
préstamo de la Biblioteca así como todos sus equipos e instalaciones. Cada usuaria/o tiene la 
obligación de cumplir con lo establecido en este Reglamento de Acceso y Servicios y con lo que 
disponga el personal del Instituto.  
 
2. Particularmente en las salas de lectura deberá guardarse el mayor silencio posible en aras 
de todas/os las/os usuarias/os. No está permitido ingresar alimentos ni bebidas a las salas 
de lectura, a los ambientes adyacentes a las salas de lectura, ni al ámbito de los catálogos. 
No está permitido comer, beber ni fumar en ninguno de esos lugares. 
 
3. No está permitido traer animales al Instituto Ibero-Americano. 
 
4. Las prendas de vestir exteriores como tapados, chaquetas, bufandas, y los objetos como 
maletines, bolsos, carteras, carpetas grandes, paraguas, etc., deben ser depositados en los 
casilleros guardarropa para ello instalados en el vestíbulo del Instituto. Los casilleros se deben 
vaciar antes de la hora de cierre del Instituto. La administración del Instituto se reserva el 
derecho de abrir los casilleros y verificar su contenido en caso de abrigar fuertes sospechas de 
una infracción al Reglamento de Acceso y Servicios. Por pérdida de la llave del casillero se 
cobrará un importe global según el Reglamento de Tarifas. 
 
5. Para tomar fotografías de los interiores del edificio, se deberá contar con autorización 
expresa. Esta deberá solicitarse en forma escrita u oral a la dirección del Departamento de 
Servicios (en alemán: “Referat Benutzung”). No está permitido el uso de flash. 
 
6. Los dispositivos móviles deberán estar mudos dentro del ámbito controlado del Instituto. No 
está permitido hablar por teléfono en las salas de lectura. 
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7. Al salir del ámbito de las salas de lectura, las/os usuarias/os deben mostrar al personal de 
control en el vestíbulo, sin esperar a que este se lo solicite, los objetos que lleven consigo como 
material impreso y otros soportes de información, así como el contenido de todo tipo de cartera. 
 
8. La/el usuaria/o tiene la obligación de verificar, al momento de recibir los materiales en 
préstamo, el estado en que estos se hallan, y señalar daños, si los hubiera. Está prohibido hacer 
anotaciones, subrayados y calcos, colocar hojitas de papel autoadhesivas o cualquier otra 
modificación en los materiales de préstamo. Para la utilización de los fondos especiales, v. par. 
14 y 15. 
 
9. El deterioro o el extravío de bienes de la Biblioteca ocurridos durante el uso, son 
responsabilidad y corren a cargo de la/del usuaria/o, incluso si no fuese su culpa. Deberá 
reponer el material o el valor del mismo dentro de un plazo adecuado. 
 
10. La directora/el director del Instituto Ibero-Americano en acuerdo con la/el presidente de la 
Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, puede emitir un Reglamento Interno del Instituto Ibero-
Americano en el que se regulen en detalle todas las cuestiones relativas al comportamiento de 
las/os usuarias/os. Las/os usuarias/os al utilizar los servicios del Instituto Ibero-Americano 
reconocen dicho Reglamento Interno en la versión vigente. 
 
 

Par. 6 Derecho del Instituto Ibero-Americano a controlar  
 
1. El personal del Instituto está facultado a: 
 

a) requerir de las/os usuarias/os que le muestren su carné de Biblioteca y un documento 
de identidad oficial con foto del titular;  
b) requerir de las/os usuarias/os que le muestren el contenido de maletines, bolsos de 
todo tamaño, así como el material impreso y demás materiales que lleven consigo; 
c) verificar el contenido de los casilleros guardarropa y de los carritos portalibros, en caso 
de fuerte sospecha de infracción al Reglamento de Acceso y Servicios o al Reglamento 
Interno;  
d) controlar el préstamo reglamentario de libros y demás materiales cuando las/os 
usuarias/os salen del Instituto. 

 
2. Por motivos de protección de menores, el personal del Instituto está además facultado a 
controlar, ocasionalmente y en forma de muestreo, las páginas de Internet consultadas y los 
protocolos de Internet. 
 

 

Par. 7 Responsabilidad del Instituto Ibero-Americano 
 

1. El Instituto no es responsable por los perjuicios que pudiesen resultar de sus servicios 
prestados en forma incorrecta, incompleta o tardía. 
 
2. El Instituto no es responsable por los objetos traídos por las/os usuarias/os.  
 
3. El Instituto asume responsabilidad, en casos individuales legalmente previstos, por perjuicios 
ocurridos pese al uso adecuado de los casilleros guardarropa. Para ello es necesario que la/el 
usuaria/o comunique el daño el mismo día a la dirección del Departamento de Servicios (en 
alemán: “Referat Benutzung”) o a quien ejerza la autoridad en la institución (solicitar por esa 
persona en cualquier mostrador de Información). Esta responsabilidad cesa si se trata de dinero 
u objetos de valor, así como por extravío o daño causados por la intervención no autorizada de 
terceros en los casilleros. 
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B Servicios fuera del Instituto Ibero-Americano 
 

Par. 8 Condiciones generales para el préstamo 
 

Los fondos del Instituto Ibero-Americano están disponibles para ser prestados salvo que rijan 
limitaciones por motivos de conservación o legales (v. par. 14, apartado 1; par. 15, apartados 1 y 
3). Para el trabajo con materiales de la Biblioteca, particularmente para su digitalización, rigen 
normas de protección de la propiedad intelectual. Debido a estas normas, es posible que la 
consulta de determinados materiales esté sujeta a limitaciones. 
 
 

Par. 9 Pedido  
 

Los pedidos de materiales de la Biblioteca deben ser realizados en forma de autoservicio. 
 
 

Par. 10 Préstamo y devolución 
 

1. El Instituto Ibero-Americano tiene el derecho de limitar la cantidad de materiales de la 
Biblioteca que se ceden en préstamo a una usuaria o a un usuario. 
 
2. Los materiales pedidos serán entregados solamente a la/al titular del carné vigente de la 
Biblioteca (v. par. 4, apartados 2 y 3), el que debe ser exhibido al efectuar el retiro. 
 
3. Al hacer el pedido de materiales, la/el titular del carné de Biblioteca ingresará el número de su 
carné de Biblioteca y el número y demás datos del libro y, a menos que la obra requerida se 
encuentre ya prestada, pasará a figurar como la persona prestataria. 
 
4. Las/los usuarias/os facultadas/os según el par. 4 apartado 2 a llevar materiales en préstamo 
fuera del Instituto, reciben estos en primera instancia para su consulta en sala de lectura. Si 
desean llevarlos prestados fuera del Instituto, deben devolverlos brevemente a la Mesa de 
Circulación y Préstamos para que se registre electrónicamente la modificación del tipo de 
préstamo. 
 
5. Si una obra que ha sido pedida no puede ser cedida en préstamo fuera de la institución (v. 
par. 14, apartado 1), se la pondrá a disposición para su consulta en sala si así lo desea la/el 
usuaria/o, salvo que hubiese impedimento según el par. 15 apartado 1.  
 
6. Está prohibido el préstamo ulterior a terceros de materiales prestados, así como también el 
retiro en préstamo por parte de terceros. El incumplimiento de esta disposición puede ocasionar 
la exclusión del servicio según el par. 25. Si una usuaria/un usuario sale de viaje, debe devolver 
antes de salir de viaje todos los materiales recibidos en préstamo. Solo con autorización expresa 
del Instituto está permitido llevar los materiales consigo en un viaje. 
 
7. Si los libros pedidos y puestos a disposición no son recogidos dentro de un plazo establecido 
y publicado previamente por el servicio de Préstamo, a partir de la recepción del pedido o la 
confirmación de su disponibilidad, se dispondrá del material para otro uso. Los datos del pedido 
serán borrados, así como el préstamo de la cuenta de la/del usuaria/o.  
 
8. Los materiales prestados deben ser devueltos en forma espontánea al servicio de Préstamo 
respectivo a la mayor brevedad posible, a más tardar el día de vencimiento del plazo de 
préstamo. También antes del vencimiento del plazo de préstamo es obligatorio devolver un 
material prestado si así lo exigiese el Instituto Ibero-Americano. 
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9. Cuando el Instituto Ibero-Americano recibe los materiales en devolución, se borra del sistema 
de préstamos el registro del respectivo préstamo. La/el usuaria/o que entrega personalmente los 
libros en devolución recibe a cambio una boleta de constancia de la devolución. 
 
10. En caso de extravío de un soporte de datos transportable, se cobrará un importe global por 
concepto de costos administrativos, según el Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-
Americano. 
 

Par. 11 Plazo y renovación del préstamo 

 
1. El plazo de préstamo es por lo general de 30 días calendario. 
 
2. El plazo de préstamo puede ser renovado hasta dos veces si el material no es requerido por 
otra persona y si quien lo tiene en préstamo ha cumplido con sus obligaciones para con la 
Biblioteca. No se renovará un préstamo por un plazo que exceda la vigencia del carné de 
Biblioteca. 
 
3. El plazo de préstamo puede  

a) ser renovado mediante solicitud escrita u oral en Mesa de Circulación y Préstamos, 
siempre que el material del caso no haya sido reservado. Las solicitudes de renovación 
deben ingresar al Instituto antes del vencimiento del plazo de préstamo. Se considera 
aprobada toda solicitud escrita que no haya sido denegada en forma expresa. La/el 
usuaria/o es quien tiene la obligación de guardar el comprobante de haber realizado en 
fecha la solicitud escrita de renovación. No es posible realizar una renovación de 
préstamo en forma telefónica. Después de la segunda renovación, los materiales 
prestados deben ser presentados en el Instituto. Se gestiona entonces un nuevo 
préstamo.  
b) ser renovado antes de su vencimiento en forma de autoservicio por la/el usuaria/o. 
También en esta modalidad la renovación del préstamo puede hacerse solo hasta dos 
veces. El Instituto no es responsable por errores en la operación. 
 

Par. 12 Recordatorios para la devolución, adquisición de material de reposición 

 
1. El préstamo de materiales de la Biblioteca dentro de los plazos establecidos y con un carné 
de Biblioteca vigente, es gratuito. Si se excede el plazo de préstamo, se cobrará una tasa por 
uso especial cuyo monto establece el Reglamento de Tarifas del Instituto. 
Si un libro o material prestado no es devuelto al Instituto pese a que su devolución ha sido 
reclamada tres veces por escrito, dado el caso por e-mail, puede suceder que:  

a) el material prestado sea recogido por personal del Instituto, o 
b) se proceda a iniciar, sujeto a cargos, un procedimiento ejecutivo administrativo 
reivindicando los materiales prestados, o se inicie una acción jurídica de 
reivindicación, y  
c) tres meses tras el vencimiento del plazo de préstamo y según establece el par. 5 
apartado 9 del presente Reglamento de Acceso y Servicios, se proceda a adquirir un 
ejemplar sustituto. La adquisición del ejemplar sustituto se realiza 
independientemente de la obligación de devolver el ejemplar original. Los costos de 
la reposición del ejemplar original y del ejemplar sustituto se calcularán según el 
precio establecido. Además, se cobrará por cada título un importe global por 
concepto de costos administrativos, según establece el Reglamento de Tarifas del 
Instituto Ibero-Americano. 
d) la usuaria o el usuario del caso sea excluida/o del préstamo y demás servicios 
hasta que haya saldado todas sus deudas con el instituto. 

2. El pago de la tasa por uso especial y otras tasas rigen desde que se registra el recordatorio 
para la devolución en la cuenta de la/del usuaria/o. 
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3. También se consideran entregados a la/al usuaria/o las intimaciones y los recordatorios para 
la devolución de materiales, así como la fijación de tasas por uso especial y los comunicados de 
exclusión del servicio, enviados a la dirección oportunamente comunicada por la/el usuaria/o y 
que hayan sido devueltos con la indicación “destinatario desconocido”. Los recordatorios para la 
devolución de materiales emitidos en forma automática son válidos también sin firma. 
 
4. En caso de no pago de la tasa por uso especial ni de otras tasas, puede emitirse una 
liquidación de tasas sujeta a cargos, según el Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-
Americano. Contra la liquidación de tasas es posible interponer recurso de oposición. 
En tanto el Instituto Ibero-Americano no estime la oposición, decide, en tanto autoridad 
inmediata superior, el presidente de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano mediante 
resolución sujeta a costos según el Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-Americano. 
 

Par. 13 Reservas y notificaciones 

 
1. Es posible reservar libros que se hallan en préstamo, pero no por la persona que actualmente 
los tiene en préstamo. 
 
2. La Biblioteca puede limitar la cantidad de reservas y suspender temporariamente la activación 
de reservas en su totalidad. No es posible garantizar la efectiva entrega del material reservado 
en una fecha determinada. 
 
3. Si un libro reservado no es recogido dentro del plazo mencionado en la notificación de su 
disponibilidad, la Biblioteca puede disponer del libro para otro uso. 
 
4. No se informará a quién se ha prestado ni para quién se ha reservado un libro. 
 
5. Se cobrará una tasa por la activación de una reserva. El monto de la tasa se rige por el 
Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-Americano. 

 

 

C Servicios dentro de la Biblioteca 

 

Par. 14 Consulta en las salas de lectura  

 
1. Los siguientes materiales pueden en principio ser consultados exclusivamente en los 
ambientes del Instituto Ibero-Americano, salvo que otras disposiciones hiciesen posible un 
préstamo:  

a) folletos u otros impresos publicados hasta 1945 inclusive 
b) obras dispuestas en las salas de lectura y otros fondos de consulta presencial  
c) obras cuya consulta irrestricta prohíbe la Ley u otra disposición jurídica 
d) obras no encuadernadas u otras obras que requieran especial cuidado o se hallen en 
mal estado de conservación 
e) obras con suplementos sueltos 
f) materiales de formato grande o volúmenes de periódicos 
g) microfilmes y otras microformas, medios audiovisuales 
h) publicaciones de hojas sueltas  
i) periódicos, revistas y recortes de prensa 
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j) impresos poco frecuentes y valiosos, así como todas las obras con la 
correspondiente indicación 
k) mapas que no estén plegados,  
l) distintos tipos de diccionario, enciclopedias, 
m) afiches, carteles 
n) manuscritos y documentos autógrafos 

 
2. Los fondos de la sala de lecturas y de la base de datos bibliográficos deben ser consultados 
dentro de la Biblioteca. 
 
3. No está permitido reservar lugares en la sala de lectura, ni materiales de la sala de lectura.  
 
4. La Biblioteca pone a disposición un número limitado de carritos portalibros. La autorización de 
uso de un carrito portalibros es de seis meses. Sobre la concesión del permiso decide el 
Departamento de Servicios (en alemán: “Referat Benutzung“), al que debe ir dirigido el 
formulario de solicitud correspondiente. 
 
5. La Biblioteca pone a disposición pantallas de visualización. La Biblioteca puede limitar el 
tiempo de usufructo de estos aparatos si varias personas al mismo tiempo reclaman su uso. 
 
6. Para usar un lugar de trabajo con conexión a Internet, es necesario reconocer previamente lo 
establecido en el parágrafo 4 apartados 2 o 3 para la admisión, así como las reglas para el uso 
de Internet en el Instituto Ibero-Americano. 
 
7. Para usar el WLAN disponible en el Instituto Ibero-Americano es necesario reconocer 
previamente lo establecido en el parágrafo 4 apartados 2 o 3 para la admisión, así como las 
reglas para el uso del WLAN del Instituto Ibero-Americano. 
 
 

Par. 15 Consulta de materiales especiales de la Biblioteca  

 
1. Manuscritos, legados, materiales autógrafos, libros raros, ciertas notas y partituras musicales, 
atlas, mapas, periódicos y otros fondos particularmente valiosos administrados por las 
Colecciones Especiales pueden ser consultados solo bajo supervisión en los lugares de trabajo 
dispuestos especialmente para ello. Se debe informar inmediatamente a Mesa de Circulación y 
Préstamos si en los materiales se constataran daños, deterioro o partes faltantes. 
 
2. Para consultar los materiales es necesario presentarse en la sección de la colección especial 
correspondiente y exhibir el carné de Biblioteca. Posiblemente se requiera adicionalmente la 
presentación de documento legal de identidad o pasaporte o licencia de conducir en formato 
electrónico, vigentes. El Instituto Ibero-Americano puede exigir adicionalmente una referencia 
por escrito. Se debe comunicar la finalidad de la consulta del material. 
 
3. La consulta o el uso de ciertos grupos de fondos y de piezas únicas (por ej.: pequeños 
suvenires valiosos, ejemplares únicos, objetos en estado de conservación riesgoso) están 
sujetos a restricciones por razones de conservación, legales, u otras. En cada caso el personal 
del Instituto informará sobre las limitaciones y condiciones. 
 
4. Los materiales puestos a disposición deben ser tratados adecuadamente, puesto que son 
únicos e irremplazables.  
Se debe atender en cada caso la hoja instructiva correspondiente. Las hojas instructivas son 
parte de este Reglamento de Acceso y Servicios. 
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5. Si la/el usuaria/o se ausenta durante algún tiempo de su lugar de trabajo, deberá devolver los 
materiales al personal de Préstamo, el que posiblemente verifique en presencia de la/del 
usuaria/o si el material está completo e intacto. 
 

Par. 16 Uso de la Fonoteca 

 
1. Para escuchar grabaciones sonoras es imprescindible la inscripción previa, en la que se 
conviene día y hora con la/el usuaria/o. 
 
2. El Instituto puede copiar grabaciones en cintas sonoras en blanco, considerando eventuales 
derechos de propiedad intelectual vigentes en Alemania y para el uso personal o científico 
propio de la/del usuaria/o. Para ello el Instituto cobra un importe global por concepto de costos 
administrativos. Este servicio no puede ser reclamado como un derecho y se brinda solamente si 
las capacidades del personal disponible lo permiten. 
 
 

Par. 17 Uso del Archivo de imágenes / Diateca y Colección de películas  

 
1. En los ambientes del Instituto se dispone de aparatos para mirar materiales visuales.  
 
2. Se pueden sacar en préstamo películas de video y DVD. Están excluidos del préstamo las 
grabaciones de programas televisivos, así como otros materiales sujetos a condiciones 
especiales. El plazo de préstamo es de 14 días y no es renovable. Se pueden sacar películas de 
video y DVD en préstamo solamente en el horario de atención de la Fonoteca. No se hacen 
copias de películas de video ni de DVD. No está permitido copiar películas de video ni DVD. 
 
3. Se pueden sacar en préstamo diapositivas solamente en acuerdo con la Diateca y 
considerando los derechos de la propiedad intelectual vigentes en Alemania. 
 
4. Se dispondrán materiales fotográficos y de imágenes en la sala de lectura solo cuando ello 
hubiese sido solicitado. 
 

Par. 18 Reglas para el uso de lugares de trabajo con procesador de datos  

 
1. El uso de los lugares de trabajo con procesador de datos solo es posible con un carné de 
Biblioteca del Instituto Ibero-Americano vigente (v. parágrafo 4, apartados 2 y 3). La edad 
mínima para el uso de los lugares de trabajo con procesador de datos es 16 años.  
 
2. El instituto no es responsable ante los proveedores de servicios de Internet ni responde por 
las consecuencias de infracciones a la normativa de defensa de la propiedad intelectual vigente 
en Alemania cometidas por las/os usuarias/os de los lugares de trabajo con procesador de 
datos, ni por obligaciones contractuales entre las/os usuarias/os y los proveedores de servicios 
de Internet. 
 
3. El instituto no es responsable ante la/el usuaria/o por daños en archivos o soportes mediales 
causados por contenidos defectuosos de los medios usados, ocurridos por el uso de los lugares 
de trabajo con procesador de datos y de los medios allí ofrecidos, ni tampoco por los daños 
causados por el uso indebido de datos por parte de terceros en Internet debido a una 
insuficiente protección de datos. 
 
4. El Instituto no ofrece ningún tipo de garantía sobre la operatividad del hardware ni del 
software ofrecidos, ni sobre la disponibilidad de las informaciones ni de los medios a los que se 
accede en los lugares de trabajo con procesador de datos. 
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5. Las/os usuarias/os se obligan a respetar el Derecho penal, particularmente las normativas 
legales penales y de protección de menores, y en los lugares de trabajo con procesador de 
datos a no usar ni difundir informaciones ilegales, a no manipular archivos ni programas del 
Instituto ni de terceros, y a no usar datos protegidos. No está permitido usar ni difundir 
informaciones pornográficas ni apologéticas del nacionalsocialismo o de la violencia. 
 
6. Las/os usuarias/os responden por cargos resultantes de la reparación de daños ocurridos 
durante el uso de aparatos y medios del Instituto. También responden por los cargos resultantes 
de la reparación de daños ocurridos durante el uso por un tercero a quien se ha transferido el 
acceso. 
 
7. No está permitido a las/os usuarias/os modificar las configuraciones de los aparatos del 
Instituto ni de la red, ni reparar por su cuenta desperfectos técnicos, ni instalar en los aparatos 
del Instituto programas de soportes de datos traídos ni obtenidos de Internet, ni utilizar en los 
aparatos del Instituto soportes de datos propios. 
 
8. Para usar los lugares de trabajo con procesador de datos debe tenerse un carné de Biblioteca 
del Instituto vigente. El Instituto puede establecer limitaciones temporales o relativas a 
programas en determinados lugares de trabajo con procesador de datos. El Instituto puede 
limitar el horario de trabajo investigativo en los lugares de trabajo con procesador de datos. 
 
9. Las/os usuaria/os consienten que el Instituto puede limitar los derechos de protección de 
datos con el fin de desestimar recursos compensatorios por daños y perjuicios en la medida en 
que estos correspondan a los servicios del Instituto. 
 

D Préstamo interbibliotecario 

 

Par. 19 Préstamos a otras bibliotecas 

 
1. Los préstamos y la provisión de documentos se realizan en el marco del préstamo 
interbibliotecario alemán e internacional. La consulta de fondos con fecha de publicación 
hasta el año 1945 y de otros fondos particularmente frágiles o valiosos, solo puede realizarse 
en las salas de lectura de la biblioteca receptora del préstamo. 
 
2. Es posible que en lugar del material original se procure, sujeto a costos, medios sustitutos. 
 
3. Están excluidos del préstamo interbibliotecario por lo general los tipos de escrito y los 
materiales mencionados en el par. 14 apartado 1, y también libros muy solicitados en el Instituto, 
y libros o materiales cuyo particular formato dificulte especialmente su envío. 
 
4. El Instituto puede condicionar el préstamo interbibliotecario a un requerimiento especial, por 
ejemplo, que el material sea consultado en los ambientes de una biblioteca o de una institución 
pública. 
 
 

Par. 20 Préstamos de otras bibliotecas 

 
1. Es posible encargar de otras bibliotecas aquellos libros no disponibles en el Instituto Ibero-
Americano. Ello se realiza sujeto a costo y en el marco del préstamo interbibliotecario alemán e 
internacional. Se puede limitar la cantidad de encargos por persona.  
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2. Los pedidos de préstamo interbibliotecario deben solicitarse por escrito. 
 
3. El uso de libros y materiales procurados por otras bibliotecas se rige por las disposiciones de 
este reglamento y adicionalmente por eventuales disposiciones de las bibliotecas que prestan el 
material. 
 
 

E Otros servicios 

 

Par. 21 Servicios de información 

 
1. En la medida que lo permita la disponibilidad del personal, el Instituto Ibero-Americano ofrece 
servicios de información en forma oral, telefónica o escrita sobre sus catálogos y fondos. No se 
asume responsabilidad por la exactitud de las informaciones impartidas. El instituto no 
confecciona bibliografías, por ej. para preparar exámenes. 
 
 

Par. 22 Servicio de reproducciones 

 
1. El Instituto Ibero-Americano confecciona, a pedido y en la medida de sus posibilidades, 
reproducciones de los fondos propios y los procurados por su intermedio, siempre que el estado 
de conservación de los materiales lo permita. 
En el caso de reproducciones de fondos en riesgo, ello depende del procedimiento de 
reproducción a utilizar. En principio no se confeccionan copias directas de: 
            - obras publicadas antes del año 1800,  

- materiales clasificados y legados,  
- periódicos y libros de formato grande.  

 
2. Las reproducciones se entregan a cambio de pago, cuyo monto se comunicará 
adecuadamente. Es posible que se solicite un adelanto parcial o total del costo al momento de 
gestionarse el pedido. Las reproducciones pedidas que no sean recogidas hasta dos meses 
después de la fecha de su disponibilidad, serán destruidas. 
 
3. Tampoco en las máquinas copiadoras disponibles para el autoservicio, se permite copiar de 
libros en estado riesgoso cuyo copiado ha sido prohibido, ni de materiales de las Colecciones 
Especiales, ni de materiales clasificados ni de ninguna publicación previa al año 1900. 
Para copiar de publicaciones de hojas sueltas debe consultarse antes al personal del Instituto.  
No se extienden recibos por las copias realizadas en las máquinas de autoservicio. 
 
4. Los servicios de confección de reproducciones o la disposición de una máquina copiadora de 
uso público no pueden ser reclamados como un derecho y se brindan solamente si las 
capacidades disponibles del Instituto lo permiten. 
 
5. En principio está permitido fotografiar, filmar y escanear materiales de la Biblioteca en las 
salas de lectura, con un aparato propio, con fines de uso propio personal y no comercial. 
Para fotografiar, filmar o escanear materiales de las Colecciones Especiales se requiere 
autorización previa. 
 
6. La/el usuaria/o es responsable de respetar las normas de defensa de los derechos de la 
propiedad intelectual y los atributos de la personalidad.  
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Par. 23 Servicio de obtención directa de documentos (sujeto a pago) 

 
En el Instituto Ibero-Americano se puede encargar, contra pago, documentos por fuera del 
préstamo interbibliotecario, por ejemplo en el marco del servicio de envío de documentos 
SUBITO. La Biblioteca determina la forma en que procura el documento según sus condiciones 
legales y de conservación. 
 
 

F Disposiciones finales 

 

 

Par. 24 Excepciones del ámbito de aplicación 

 

 
1. El presente Reglamento de Acceso y Servicios no regula  

a) el préstamo de fondos de la Biblioteca para exposiciones, 
b) la edición o la reproducción facsimilar de manuscritos, libros raros, mapas antiguos, 
planos o estampas, 
c) el preparado de patrones de reimpresión, 
d) tareas de rodaje y elaboración de películas 

 
2. Para realizar o reproducir tomas fotográficas y otras reproducciones con fines comerciales por 
parte de o por orden de usuarias/os, rigen en su versión vigente los Términos y Condiciones y la 
lista de precios vigentes de la agencia de imágenes bpk - Bildagentur für Kunst, Kultur und 
Geschichte (Archivo de imagen de la herencia prusiana). Para realizar la/el usuaria/o fotografías, 
películas u otras reproducciones con fines comerciales, requiere la autorización expresa por 
escrito del Instituto. Ello rige también para tomar fotografías de los ambientes del Instituto. La 
concesión de la autorización puede estar sujeta al pago de una tasa y a determinadas 
condiciones. 
 
3. Para estos y demás casos que excedan el marco de este Reglamento de Acceso y Servicios, 
se requiere en cada caso un acuerdo especial por escrito. 
 

Par. 25 Exclusión del uso de la Biblioteca 

 
Si una usuaria o un usuario infringiese en forma grave o repetida las disposiciones del 
Reglamento de Acceso y Servicios, o del Reglamento de Tarifas, o del Reglamento Interno, o si  
circunstancias especiales hubiesen vuelto inaceptable la continuación de una relación de 
usufructo de los servicios del Instituto Ibero-Americano, este podrá sancionarla/lo mediante 
disposición escrita o mediante disposición oral que se repetirá en forma escrita, con la exclusión 
del uso, la que puede ser temporaria o permanente, parcial o total. 
 
También tras la exclusión rigen todas las disposiciones del Reglamento de Acceso y Servicios, 
del Reglamento de Tarifas y del Reglamento Interno. No se devolverá el importe de la tasa por 
servicio. La exclusión del uso se puede disponer sobre todo si las personas exceden 
repetidamente el plazo de préstamo, si se niegan a devolver materiales que han llevado en 
préstamo a pesar de los recordatorios de devolución, si no desembolsan los costos resultantes 
de la adquisición de material de reposición o las tasas por derechos especiales de uso, si han 
retirado ilegalmente materiales del Instituto o si infringen las reglas de uso de los lugares de 
trabajo con procesador de datos. En casos particularmente graves, el Instituto tiene el derecho 
de prohibir el acceso de la persona a las instalaciones del Instituto. 
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Se puede interponer, en el plazo de un mes, recurso de oposición contra la exclusión del 
uso, en forma escrita o para su consignación por escrito, ante el director del Instituto. En 
tanto este no estime la oposición decide, en tanto autoridad inmediata superior, el presidente 
de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano mediante resolución sujeta a costos según el 
Reglamento de Tarifas del Instituto Ibero-Americano. 
 
 

Par. 26 Posibilidad de reclamo 

 
Las reclamaciones y quejas deben dirigirse al Departamento de Servicios (en alemán: “Referat 
Benutzung”).  
 
 

Par. 27 Entrada en vigor 

 
Este Reglamento de Acceso y Servicios para el Instituto Ibero-Americano - Patrimonio Cultural 
Prusiano fue sancionado el 18/06/2013 por el Consejo de la Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano con efecto a partir del 01/07/2013. 
Por este acto doy a conocer el presente Reglamento de Acceso y Servicios. 
 

 
Berlín, 01/07/2013 

Ibero-Amerikanisches Institut zu Berlin  
Preußischer Kulturbesitz 

(Instituto Ibero-Americano de Berlín 
Patrimonio Cultural Prusiano) 

 
 

La Directora 
(firmado) Dra. Barbara Göbel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


