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NORMATIVA DE REPRODUCCIÓN Y USO DE FONDOS 

DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DEL CSIC 
 

1.  DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 

La función prioritaria de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC es la de facilitar el 
acceso a la información y a la documentación conservada en sus respectivos centros, o 
gestionada por dicha Red. La reproducción de documentos forma parte de las facilidades 
de que debe gozar todo investigador en el transcurso de su trabajo. 
 
La presente norma da respuesta a la necesidad de actualizar y homogeneizar las 
condiciones que regulan este servicio, así como las tarifas vigentes. Debe ser aplicada, 
por lo tanto, para la reproducción de la documentación de carácter bibliográfico y 
archivístico que se conserva en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. 
 
Esta norma no es de aplicación al servicio de Préstamo lnterbibliotecario, que tiene su 
propia regulación y tarifas.  
 
La Ley de Propiedad Intelectual, publicada por el Real decreto Legislativo 1/1996, 
modificada posteriormente y cuya última actualización tiene fecha de 8 de julio de 2020, 
es la norma que regula todo lo relacionado con las condiciones en las que se puede 
permitir la reproducción de documentos. 
 
El CSIC no se responsabiliza del uso fraudulento que las personas que hayan solicitado 
las reproducciones puedan hacer de ellas en contra de los derechos de autoría 
protegidos por la Ley. 
 
En el caso de solicitudes de servicios no contemplados en la presente norma para el 
cálculo de los precios se tomará como referencia los aprobados por los archivos y 
bibliotecas dependientes del Gobierno de España. 
 
El CSIC podrá utilizar las imágenes digitalizadas para su incorporación a Simurg, Fondos 
Digitalizados del CSIC o para cualquier otro tipo de difusión o uso. Esto no será de 
aplicación en las reproducciones en modo de autoservicio o servicio de reprografía del 
centro ni en las realizadas con las cámaras fotográficas del propio 
usuario.  
 
Los principales archivos y bibliotecas del mundo están introduciendo la práctica del  
autoservicio mediante el uso de cámaras fotográficas o escáneres, política a la que el 
CSIC debe incorporarse. 
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2. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LAS COPIAS REALIZADAS PARA USO 

PRIVADO  

 
1. Al tratarse de personas que usan la Red de Bibliotecas del CSIC, a las que se exige 

que demuestren su dedicación a la investigación, se deberá tener un especial 
cuidado en respetar los derechos que les confiere el artículo 37 de la citada Ley 
de Propiedad Intelectual. 

2. Los impresos de solicitud de reproducción deberán incluir una declaración del 
uso al que están destinadas las copias solicitadas, público o privado. A tal efecto 
se entenderá por público y privado lo definido en el artículo 20 de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

3. La reproducción de recursos electrónicos que se adquieren bajo licencia se 
atendrá a lo establecido en las indicaciones que en cada una de ellas se disponga. 
 

2.1. COPIAS REALIZADAS MEDIANTE AUTOSERVICIO 
 

1. Las personas que hayan sido autorizadas a investigar en las bibliotecas del CSIC 
podrán realizar en las fotocopiadoras existentes en la biblioteca las 
reproducciones que consideren necesarias para su investigación, sin más 
limitación numérica que las que establezca la ley y el respeto a los derechos de 
las restantes lectoras y lectores. 

2. La fotocopia de las obras se deberá realizar con especial cuidado, evitando forzar 
el ángulo de apertura para evitar dañar los fondos, y atendiendo siempre a las 
recomendaciones del personal de la biblioteca. En ningún caso se podrán realizar 
fotocopias de obras cuyo tamaño supere las dimensiones de la pantalla, o 
publicadas con anterioridad al año 1900. 

3. Se autoriza el uso de cámaras fotográficas y escáneres para la obtención de 
copias de los libros y documentos de las bibliotecas y archivos del CSIC. En ningún 
caso se podrá hacer uso del flash para la realización de dichas copias. 

4. La realización de copias fotográficas con cámara no tiene coste, pero está sujeta 
a la firma de un documento de compromiso de utilización privada de las 
imágenes sólo con fines de investigación. 

5. Todas las obras publicadas (salvo los incunables y algunas obras de especial 
valor) y los manuscritos podrá ser reproducidos por el investigador o la 
investigadora utilizando sus propios medios. En el caso de obras anteriores al 
año 1800 dicha reproducción deberá ser realizada bajo la supervisión del 
personal de la biblioteca. 

6. En el caso de que la reproducción se realice mediante un escáner, no se permitirá 
su uso con documentos, cuyo tamaño supere la dimensión de la pantalla. 

7. No podrán ser reproducidas: 
a. Las obras o documentos cuyo estado de conservación así lo aconseje. 
b. Aquellos documentos cuyos donantes hayan establecido limitaciones en 

tal sentido. 
8. Se tendrá el mayor cuidado a la hora de manipular los documentos para su 

reproducción. En el caso de materiales especiales (fotografías, documentos en 
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mal estado, placas de vidrio, negativos en nitrato, obras raras y valiosas, etc.,) la 
reproducción se deberá realizar bajo el control del personal técnico responsable 
del fondo. 

9. De las obras que ya estén reproducidas, sólo se proporcionará copia a partir del 
soporte disponible y en el tamaño de imagen ya existente. En el caso de 
reproducciones digitales, si el formato existente es el pdf, éste será el que se 
entregará a quien haya solicitado la reproducción. 

 

2.2. SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN 
 

1. Las reproducciones se realizarán en los soportes que las bibliotecas y archivos 
consideren más convenientes, priorizando siempre la reproducción en formatos 
electrónicos frente a las fotocopias para asegurar la preservación y conservación 
de los originales. 

2. Cuando la solicitud suponga un 70% del libro o del expediente, quien lo haya 
solicitado deberá costear la reproducción de la totalidad de dicho libro o 
expediente. 

3. La realización de las solicitudes de reproducción está condicionada por las 
limitaciones de infraestructura de cada centro. 

3. NORMAS DE APLICACIÓN PARA LAS COPIAS REALIZADAS PARA USO 

PÚBLICO 

 
1. Cuando la solicitud de reproducción se haga para uso público por una institución, 

empresa o particular será necesaria una autorización expresa de la dirección del 
instituto del CSIC. 

2. En tales casos deberá realizarse un estudio previo por la biblioteca o archivo que 
posea los fondos y, si se autoriza la reproducción, será preciso formalizar un 
convenio que regule las condiciones acordadas. 

3. Cuando se desee obtener permiso de reproducción para uso público quien lo 
haya solicitado se compromete a cumplir las siguientes condiciones, que 
deberán constar en el convenio de autorización de su uso: 

a. La reproducción no supondrá en ningún caso la cesión de derechos sobre 
el material reproducido. 

b. Está prohibida la cesión a terceras personas del material reproducido, así 
como la reproducción total o parcial, su transformación o la realización 
de algún montaje que modifique la estructura del original. 

c. La reproducción que se solicite con fines de edición será para un solo uso 
y una sola edición, para cualquier nuevo uso o nueva edición habrá que 
pedir de nuevo autorización. 

d. Se compromete a citar la procedencia de la obra reproducida como 
perteneciente a los fondos del archivo o biblioteca depositarios. El 
copyright de la reproducción pertenece al CSIC y se hará constar de modo 
inequívoco en todas las posibles formas de uso público como ©CSIC y a 
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continuación el nombre del centro de investigación y, opcionalmente, el 
de la biblioteca o archivo. 

e. De toda publicación en la que aparezcan reproducciones de fondos de las 
bibliotecas y archivos del CSIC se deberán entregar dos ejemplares de la 
edición a la biblioteca del centro depositario de los originales. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, FORMA DE PAGO Y ENVÍO 
 

1. Toda reproducción está sujeta al pago de las tarifas que figuran en el anexo l. Las 
reproducciones de documentos con características especiales por su formato, 
tamaño superior a A2, estado de conservación, etc. pueden requerir tarifas 
distintas a las referidas en el anexo I; en estos casos se debe consultar a la 
biblioteca o archivo que posea los fondos. 

2. Para la reproducción digital los precios que se dan en el anexo I son por imagen, 
sin ningún proceso adicional. Se cobrarán unas tasas fijas por trabajo encargado, 
considerando un nuevo trabajo cuando se soliciten las reproducciones de 
ficheros o ítems diferentes; si el conjunto de trabajos encargados es inferior a 20 
imágenes, sólo se cobrará una vez la tasa fija. También se considerará un nuevo 
trabajo la solicitud de reproducciones en diferentes formatos. 

3. La impresión en papel de fotografías sólo se ofrecerá en los centros con 
disponibilidad de papel fotográfico y bajo las tarifas y condiciones técnicas que 
estos centros consideren. En cualquier caso, debido a razones técnicas y de 
coste, la impresión de fotografías será progresivamente sustituida por soportes 
digitales. 

4. Las solicitudes de reproducción se deben hacer por escrito exponiendo la 
finalidad (tipo de producto, título de la edición, ámbito de difusión, tirada, etc.), 
si el uso que se va a hacer de ellas es privado o público de acuerdo al modelo de 
formulario establecido. En el caso de que la biblioteca o archivo no disponga de 
los medios técnicos para hacer las reproducciones digitales se tendrá que 
recurrir a servicios externos y el coste quedará supeditado a la elaboración de un 
presupuesto. 

5. Una vez recibida la solicitud, se elaborará un presupuesto y sólo se iniciarán los 
trabajos de reproducción cuando se haya recibido el documento de aceptación 
del presupuesto. 

6. Las solicitudes se pueden hacer en persona, por correo electrónico o por otros 
medios a la dirección facilitada por cada centro. 

7. El pago se podrá efectuar en efectivo o por transferencia bancaria de acuerdo a 
los datos facilitados por el centro depositario de los fondos. Los centros emitirán 
la factura correspondiente. 

8. Una vez confirmado el pago se procederá a la entrega de la reproducción de 
acuerdo con el sistema elegido en la solicitud y en función de las características 
de la copia. 
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ANEXO I. TARIFAS DE REPRODUCCIÓN 

 
A estas tarifas se les aplicará el IVA que les pueda corresponder. 
 

1. REPRODUCCIONES PARA USO PRIVADO 
 

1.1. REPROGRAFÍA EN MODO DE AUTOSERVICIO O SERVICIO DE REPROGRAFÍA DEL CENTRO 
 

1.1.1. COPIAS EN PAPEL ESTÁNDAR: 

 

a) Tarifas de reproducción impresa a partir de los originales por página 
 

Tamaño B/N Color 

Hasta A4 0,10 € 1,00 € 

Hasta A3 0,15 € 1,50 € 

 
b) Tarifas de reproducción impresa a partir de fichero digital 

 

Tamaño B/N Color 

Hasta A4 0,20 € 1,20 € 

Hasta A3 0,30 €   

 
c) Tarifas de reproducción impresa a partir de microfilm 

 

Tamaño B/N 

Hasta A4 0,23 € 

Hasta A3 0,28 € 

 
1.2. REPROGRAFÍA REALIZADA POR ENCARGO 

 

1.2.1 COPIAS EN PAPEL: 

 

a) Tarifas de reproducción impresa a partir de los originales por página  
 

Tamaño B/N Color 

Hasta A4 0,15 € 1,50 € 

Hasta A3 0,30 € 2,00 € 
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b) Tarifas de reproducción impresa a partir de fichero digital (papel estándar) 
 

Tamaño B/N Color 

Hasta A4 0,15 € 1,60 € 

Hasta A3 0,30 €   

 
c) Tarifas de reproducción impresa a partir de microfilm 

 

Tamaño B/N 

Hasta A4 0,23 € 

Hasta A3 0,28 € 

 
1.2.2. COPIAS EN FORMATO DIGITAL: 

 

Tarifas de copias digitales (resolución no superior a 200 ppp) desde el original 
 

Tamaño B/N Color 

Hasta A4 0,15 € 0,20 € 

Hasta A3 0,40 €   

 
1.3. REPRODUCCIÓN DIGITAL 

 

La reproducción digital es aplicable al fondo antiguo, manuscritos, fotografías, otros 
materiales especiales y a los documentos de archivo. 
 

1.3.1.  SOPORTES DE GRABACIÓN: 

 

El soporte de grabación que se entregará será CD o DVD y se considerará incluido en las 
tasas fijas, aunque preferentemente se utilizará el correo electrónico o su depósito en 
un servidor para ser descolgado por la persona que lo haya solicitado. En este último 
caso se aplicará un descuento de 2 € en el coste fijo. 
 

a) Tarifas de copias digitales de originales especiales (fotografías mapas, etc.) 
 

  
pdf o jpg calidad 
media   

B/N 0,30 € Coste mínimo 5 €, precio en el que se incluyen 15 imágenes 

Escala de grises 1,00 € Coste mínimo 5 €, precio en el que se incluyen 3 imágenes 

Color 1,50 € Coste mínimo 5 €, precio en el que se incluyen 3 imágenes 
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b) Tarifas de copia digital desde un formato digital ya existente 
 

  
Tiff                                 
(a partir de 300 dpi)   

B/N 1,00 € Coste mínimo 10 €, precio en el que se incluyen 8 imágenes 

Escala de grises 4,00 € Coste mínimo 10 €, precio en el que se incluyen 2 imágenes 

Color 6,00 € Coste mínimo 5 €, precio en el que se incluyen 3 imágenes 

 
 

2. REPRODUCCIONES PARA USO PÚBLICO 
 

 
a) Tarifas de copia digital para uso editorial 

 

Formato Tiff Imagen 

B/N o Escala de grises 30,00 € 

Color 60,00 € 

 
b) Tarifas de copia digital para uso en páginas web 

 

Formato Jpg Imagen 

Color 40,00 € 

 
 

 
Observaciones: 
 
Para otro tipo de uso público de reproducciones (carteles, exposiciones, campañas 
publicitarias, películas, ediciones facsímiles, etc.) no serán de aplicación las tarifas 
expuestas y se harán presupuestos específicos. 
 
También serán objeto de un presupuesto especial los trabajos de postproducción que 
se soliciten, como el recorte de imágenes, el tratamiento de OCR o la entrega urgente 
de las imágenes y siempre en función de las posibilidades técnicas de la biblioteca o 
archivo. 
 
 

ANEXO II.  

Formulario de solicitud de reproducción 

http://bibliotecas.csic.es/es/contacto/solicitud_reproduccion_fondos
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