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1. Los escaneados hechas por el IAI están destinados 
exclusivamente para uso científico o personal de 
acuerdo con la normativa de derechos de autor. No se 
permite la cesión a terceros, la exposición pública o la 
comercialización de estos materiales. 

2. Con respecto a las limitaciones correspondientes a 
los distintos tipos de materiales rigen las 
estipulaciones contenidas en el Reglamento de 
Acceso y Servicios: art. 14 (sala de lectura), art. 15 
(materiales especiales) y art. 22 (servicio de 
reproducciones). 

3. De no mediar acuerdo en otro sentido, los textos y las ilustraciones serán escaneados 
con resolución de 300 dpi y archivados en formato pdf o jpg.  

4. Si ya existiese una reproducción digital de otras instituciones, la nueva copia será la 
misma calidad que las existentes. En este caso no es posible elegir la calidad del 
escaneado  

5. La calidad de los escaneados depende de la calidad de los originales. 
6. Por favor, complete esta solicitud y entréguela en la mesa de préstamos. Su solicitud no 

podrá ser atendida si faltan datos. Por favor, describa con la mayor precisión posible las 
páginas o partes del material o medio que deben ser escaneadas. 

7. El precio se rige por el listado de tarifas para trabajos de reprografía actualmente 
vigente: 

Escaneados  

escaneado (hasta DIN A2), unidad (1-10 págs.)  1,00 € 
escaneado (hasta DIN A2), unidad (desde pág. 11)  0,60 €  

Escaneados especiales (por ej.: colecciones especiales, formatos especiales, etc.)  

escaneado (hasta DIN A2), unidad (1-10 págs.) 4,00€ 
escaneado (hasta DIN A2), unidad (desde pág. 11)  2,00 €  

adicional: costos globales de administración   10,00 € 

8. Los escaneados solicitados se realizan luego de abonado el importe correspondiente. 
Por favor, realice este pago en la mesa de préstamos. 

9. Los escaneados solicitados se entregan mediante un enlace de descarga (“Download-
Link“) contenido en un correo electrónico. 
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Apellidos, nombres:                                                                                     

Dirección:                                                                                                     

Institución:                                                                                                    

Correo electrónico:                                                                                       

Teléfono:                                                                                                       

Número de carné de la Biblioteca:                                                                
 

Signatura  Título  Autor/a  Indicaciones para 
escaneado parcial  

Ejemplo: 

Arg kx 836 [8]°  

 

Lamadrid y la coalición del norte  

 

Ernesto Quesada 

 

Capitúlo I: El ambiente de la 
época, p. 13-23  

    

    

    

    

 

Declaro que los escaneados cuya realización he solicitado al Ibero-Amerikanisches Institut (IAI, 
Instituto Ibero-Americano) están destinados exclusivamente para uso científico o personal de acuerdo 
con la normativa de derechos de autor. No se permite la cesión a terceros, la exposición pública o la 
comercialización de estos materiales.  

Fecha / Firma del/de la solicitante: 

 

LA SECCIÓN SIGUIENTE SERÁ COMPLETADA POR EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA  

Cantidad de 
escaneados 

Costos 
administrativos 

Precio Firma del encargado / de la encargada  

                           10,00 € €  escaneado: 

 abonado: 

 entregado: 
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