
 
 

Informaciones para el uso de autógrafos, legados, dibujos, fotos  
y otra documentación gráfica 

 
1. La utilización de manuscritos, autógrafos y otros materiales de los legados y de las 
colecciones especiales solamente es posible bajo vigilancia y en los sitios previstos. El 
usuario se compromete a usar con sumo esmero los materiales entregados (p.e. hacer 
noticias solamente con lápiz, etc.). En caso de constatar daños ya existentes, el usuario 
debe informar inmediatamente al personal de vigilancia. El préstamo de los materiales no es 
posible. 
 
2. El Instituto Ibero-Americano puede restringir el uso de manuscritos particularmente 
comprometidos o de materiales antiguos que, debido a su valor o su estado frágil, exigen 
protección especial. Por razones conservatorias se puede determinar restricciones 
adicionales y excluir materiales de la utilización. 
 
3. Para el uso de los materiales indicados el registro es obligatorio. En el formulario de 
inscripción se indica el proyecto a realizar, la universidad o institución y el número del 
documento de identidad. Con su firma  el usuario acepta las condiciones para la utilización 
de los materiales. 
 
4. Para la confección de todo género de reproducciones - parciales o completas - de 
manuscritos, impresiones antiguas, mapas o de colecciones especiales se necesita 
en todo caso la autorización del departamento competente. La publicación de las 
reproducciones está igualmente sujeta a la autorización del Instituto Ibero-Americano. El 
usuario se responsabiliza de respetar todos los derechos de autor y de la personalidad que 
puedan verse afectados en caso de publicación. Para toda utilización comercial de las 
reproducciones se deberá pagar honorarios de utilización, de acuerdo con las condiciones 
del Archivo fotográfico de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. En la publicación debe 
mencionarse explícitamente – con indicación de la signatura - el Instituto Ibero-Americano 
como propietario de los originales. Aun cuando una autorización de publicación de ciertos 
documentos haya sido concedida, la Biblioteca se reserva el derecho de publicar en 
completo o en parte los materiales; asimismo se reserva la opción de permitir la publicación 
de los mismos a otra persona. 
 
5. El usuario se compromete a informar al Instituto Ibero-Americano de toda publicación 
resultante de la utilización de los autógrafos y de las colecciones especiales, y a poner a la 
disposición de la biblioteca un ejemplar gratuito de la publicación, incluso de artículos en 
publicaciones seriadas o revistas. También se compromete a mencionar explícitamente en 
la publicación que el Instituto Ibero-Americano es propietario de los materiales usados. 
 
6. Exclusión de la biblioteca: En caso de infracción grave contra las disposiciones 
estipuladas arriba, de una publicación desautorizada de materiales originales de los legados 
sin acuerdo previo con el IAI y/o en caso de manejo inadecuado con todo tipo de material de 
los legados, el IAI se reserva el derecho de excluir al usuario de la futura utilización de 
materiales de los legados, de autógrafos y de las colecciones especiales. Contra la 
exclusión se puede protestar en forma escrita dentro de un mes. 
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