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REGLAMENTO DE TARIFAS 

 
 
Sobre la base del Reglamento de Acceso y Servicios del Instituto Ibero-Americano del 01/07/2013 se establece 
el siguiente Reglamento de Tarifas:  
 
 

Par. 1 Tasa por servicio 
(par. 3, apartado 1 y par. 4, apartados 2-3 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Se cobrará las siguientes tasas por servicio:  
 
A personas naturales  
 € 30,00 por carné de validez anual para el préstamo fuera de la Biblioteca (carné de Biblioteca)  
 € 12,00 por carné de validez anual para el préstamo en sala de lectura (carné de sala de lectura)  
 
A personas beneficiarias de ALGII y de ayudas sociales: 
 € 10,00 por carné de validez anual para el préstamo fuera de la Biblioteca (carné de Biblioteca) 
 € 4,00 por carné de validez anual para el préstamo en sala de lectura (carné de sala de lectura) 
 
Para los grupos de usuarias/os restantes definidos en el par. 2 apartado 1 del Reglamento de Acceso y 
Servicios, la tasa por el carné de validez anual para el préstamo fuera de la Biblioteca es de € 120,00, y por el 
carné de validez anual para el préstamo en sala de lectura es de € 48,00.  
 
Con la presentación de un carné anual vigente de otra biblioteca de la Fundación Patrimonio Cultural 
Prusiano sujeto a costos con derecho a préstamo domiciliario, se tiene derecho a recibir en forma gratuita un 
carné de Biblioteca del Instituto Ibero-Americano por el mismo período de validez, siempre que se cumplan 
todos los requisitos de admisión al préstamo fuera de la Biblioteca detallados en el Reglamento de Acceso y 
Servicios del Instituto. No es posible hacer una deducción compensatoria de las tasas. 

 

 

Par. 2 Expedición de un carné sustituto para la Biblioteca 
(par. 4, apartado 11 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por la expedición de un carné sustituto para la Biblioteca se cobrará un importe global por concepto de costos 
administrativos de € 10,00.  

 

 

Par. 3 Extravío de un soporte de datos transportable 
(par. 11, apartado 10 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por el extravío de un soporte de datos transportable se cobrará un importe global por concepto de costos 
administrativos de € 10,00.  

 

Par. 4 Casilleros guardarropa 
(par. 5, apartado 4 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por el extravío de una llave de los casilleros guardarropa se cobrará un importe global por concepto de costos 
administrativos de € 30,00.  

 

Par. 5 Tasas por derechos especiales de uso 
(par. 12, apartado 1 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por incumplimiento del plazo de préstamo o inobservancia de los recordatorios para devolución de materiales, se 
cobrará una tasa por uso especial. Esta asciende a € 1,00 por cada semana calendario empezada y por cada 
unidad de material en préstamo.  
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Par. 6 Liquidación de tasas, resolución de oposición, procedimiento ejecutivo administrativo 
(par. 12, apartados 1-4 y par. 25 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
1. Por la emisión de una orden de pago (en alemán: “Leistungsbescheid”) se cobrará un importe global por 
concepto de costos administrativos de € 30,00. 
 
2. Por la emisión de una resolución de oposición (en alemán: “Widerspruchbsbescheid”) se cobrará un importe 
global por concepto de costos administrativos de € 70,00. 
 
3. Por la instrucción de un procedimiento ejecutivo administrativo (en alemán 
“Verwaltungszwangsverfahren“) para la restitución de los materiales entregados en préstamo, se cobrarán 
importes globales acumulativos por concepto de costos administrativos cuyos montos son: 
- por la emisión de la primer orden de pago € 30,00  
- por la fijación de una multa por cada libro (segunda orden de pago) € 30,00  
- por la instrucción de un procedimiento ejecutivo administrativo € 50,00  

 

 

Par. 7 Extravío o daño de libros u otros materiales 
(par. 5, apartados 8 - 9 y par. 12, apartado 1 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
1. Por la reposición de libros o materiales extraviados o dañados, se cobrará a la/al usuaria/o los costos 
siguientes: 
 
- importe global por concepto de costos administrativos de € 35,00. 
- costos por la adquisición del libro o material sustituto (sobre todo en caso de pérdida) por el monto del precio de 
mercado (también de libreros de viejo) vigente al momento de hacer la adquisición del ejemplar sustituto. Si no 
fuese posible adquirir un ejemplar original de la obra a ser sustituida, se cobrarán los costos de una copia 
sustituta y su encuadernación. 
 
2. En caso de un libro dañado por el que no se exige reposición, se cobrará a la/al usuaria/o los costos 
siguientes: 
 
- costos de reparación según el esfuerzo y los gastos necesarios, en ningún caso menos de € 10,00 
y/o costos por la depreciación del valor, por el monto del daño establecido, en ningún caso menos de € 10,00.  

 

 

Par. 8 Reservas y notificaciones 
(par. 13, apartado 5 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
1. Cuando se active una reserva, se cargará por cada libro € 1,00 a la cuenta de la/del usuaria/o. 
 
2. En caso de notificaciones que demanden franqueo, se cargará el costo del franqueo postal a la cuenta de 
la/del usuaria/o.  

 

Par. 9 Préstamo interbibliotecario a otras bibliotecas  
(par. 19 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
1. Para el préstamo interbibliotecario alemán rigen las disposiciones del Reglamento de Préstamo 
Interbibliotecario Alemán. Si se requieren trabajos reprográficos cuyo costo supera los importes globales allí 
previstos, se cobrará el costo para ello fijado. 
 
2. En el préstamo interbibliotecario internacional se cobrará por el préstamo de un medio con devolución, o por la 
provisión sin devolución de hasta 20 copias directas/tomas de microfilm, o 10 reampliaciones con readerprinter o 
10 microfichas:  
- 1 cupón de la IFLA o  
- € 8,00 en la facturación  
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Si las prestaciones superasen las cantidades globales previstas, deberá desembolsarse un mayor número de 
cupones de la IFLA o se hará una facturación adicional acorde al precio vigente de los servicios. 
Para el envío fuera de Europa se facturarán en el envío adicionalmente los costos de franqueo y embalaje. 
 
3. En el préstamo interbibliotecario alemán e internacional se facturará en caso de envío por fax los recargos 
siguientes: 
- Alemania y resto de Europa € 4,00  
- países fuera de Europa € 8,00  

 

 

Par. 10 Préstamo interbibliotecario de otras bibliotecas 
(par. 20 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
1. Por cada pedido de préstamo interbibliotecario se cobrará una tasa nominal de apoyo de € 1,50.  
2. Los costos extraordinarios que puedan darse en el préstamo interbibliotecario alemán (por ej. un seguro 
especial) que la/el usuaria/o hubiese consentido oportunamente, se cargarán a la cuenta de la/del usuaria/o. 
3. Los costos en el préstamo interbibliotecario internacional se cargarán a la cuenta de la/del usuaria/o una vez 
que hayan sido cargados a la cuenta del Instituto Ibero-Americano. 

 

 

Par. 11 Servicio de reproducciones 
(par. 22 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por servicios de reproducción que hubiese encargado, se cobrará a la/al usuaria/o un precio y costos 
administrativos cuyo monto se publicará en forma apropiada. Por encargos externos se cobrará adicionalmente 
los costos de franqueo postal y embalaje. 

 

Par. 12 Servicio de obtención directa de documentos 
(par. 23 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por materiales enviados a la/al usuaria/o que los ha encargado, se le cobrará un precio cuyo monto se publicará 
en forma apropiada.  

 

 

Par. 13 Carritos portalibros 
(par. 14 apartado 4 del Reglamento de Acceso y Servicios) 

 
Por el uso durante 6 meses de un carrito portalibros se cobrará una tasa de usuaria/o de € 10,00. 

 

 

Par. 14 Entrada en vigor 
 
Este Reglamento de Tarifas 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 Tarifas. 
 
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  

 


