Informaciones para el uso de materiales de la Fototeca
y la Colección de películas
1. Los portadores de sonidos no pueden ser retirados en préstamo a domicilio. Se los puede
escuchar sólo en el Instituto Ibero-Americano (IAI). Para ello es necesario concertar una cita con
anticipación. Además, existe la posibilidad de solicitar la confección de una copia para fines
científicos. La solicitud puede presentarse en la mesa de préstamos conjuntamente con los soportes vírgenes de CD audio-digital.
2. Se pueden encargar grabaciones o solicitar citas para un máximo de cuatro audios y solicitar
citas para visualización de un máximo de 2 vídeos / DVDs.
3. Por los encargos de grabación se cobra un importe fijo de 3 € por cada medio. El cliente debe
proporcionar un número suficiente de soportes vírgenes de CD audio-digital.
4. Casetes, vinilos, CDs u otros soportes señalados con protección anti-copia no se copian. No
se asume responsabilidad alguna por grabaciones deficientes a causa de defectos del medio
original. En grabaciones de análogo a Digital Audio CD el archivo no se dividirá en pistas independientes. Los medios digitales se copiarán por completo, no es posible encargar la grabación
de pistas individuales.
5. Las copias de fonograma o soporte sonoro realizadas por el IAI están destinadas exclusivamente para uso personal o científico 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.
6. Por razones de protección de derechos de autor, no está permitido prestar grabaciones televisivas y donaciones que están sujetas a condiciones especiales. Sin embargo, se pueden ver,
previo acuerdo, en proyecciones que no tengan carácter público. Vídeos y DVDs adquiridos por
compra se pueden prestar durante dos semanas.
7. Por razones de derechos de autor, no se hacen copias de DVDs y vídeos.

HORARIOS DE ATENCIÓN DE LA FONOTECA Y LA COLECCIÓN DE PELÍCULAS
Lunes

13 – 17 horas

Martes a viernes

10 – 12 horas

Es posible solicitar citas fuera del horario de atención.
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