
 
 
 

Hoja informativa sobre el acceso a fondos de consulta restringida 
 
1.  El acceso a fondos de consulta restringida está permitido sólo bajo 
supervisión y en los espacios previstos para dicho fin. Los materiales entregados 
para su consulta bajo vigilancia deben tratarse con especial cuidado y precaución 
(uso exclusivo de lápiz para la toma de notas, de ser necesario uso de cuñas de 
espuma y cadenas de plomo). La existencia de daños o partes defectuosas debe 
comunicarse de inmediato en el mostrador de préstamos. Los fondos de acceso 
restringido no se prestan. 
 
2.  El Instituto Ibero-Americano puede restringir el acceso a materiales 
especialmente frágiles que requieran un cuidado especial debido a su antigüedad, 
valor o composición. Por motivos de conservación, la biblioteca puede establecer 
nuevas restricciones de uso adicionales o excluir materials de la consulta. La 
biblioteca puede sustituir los originales por reproducciones. 
 
3.  Para cualquier tipo de reproducciones totales o parciales procedentes de 
los fondos de consulta restringida es siempre necesario obtener el consentimiento 
del Departamento correspondiente. Igualmente, la publicación de dichas 
reproducciones sólo es posible previa aprobación de la biblioteca. El propio 
usuario es responsable del cumplimiento de los derechos de autor y derechos de 
la personalidad presentes en cada objeto. Es necesario el pago de una tarifa para 
todo uso comercial de los modelos suministrados para reproducciones. En ese 
caso servirán de norma las condiciones generales de contratación del Archivo 
Fotográfico del Patrimonio Cultural Prusiano. En la publicación debe hacerse 
referencia expresamente al Instituto Ibero-Americano como propietario de los 
originales con la indicación de la signatura. Tras otorgar un permiso de 
publicación y mientras no se haya acordado lo contrario, la biblioteca sigue 
conservando el derecho a publicar ella misma o a consentir a terceros la 
publicación total o parcial de los materiales en cuestión.  
 
4.  El usuario / la usuaria se compromete a informar a la biblioteca acerca de 
las publicaciones que surjan del acceso a fondos de consulta restringida y a poner 
un ejemplar de dichas publicaciones a su disposición de forma gratuita, 
incluyendo artículos publicados en recopilaciones o revistas. En la publicación 
debe indicarse expresamente que el Instituto Ibero-Americano es propietario de 
dichos materiales.  
 
5.  Exclusión del uso: en caso de violación grave de las disposiciones 
formuladas anteriormente, publicación no autorizada de fondos originales de 
consulta restringida sin acuerdo previo con el IAI, o trato inadecuado y perjudicial 
de cualquier tipo de fondos de consulta restringida, el IAI se reserva el derecho a 
negar al usuario / la usuaria en cuestión el acceso posterior a fondos de consulta 
restringida. Contra dicha exclusión puede interponerse un recurso por escrito en 
el plazo de un mes. 
 
 

 


