ARTIUM
Ar t e G ar a ik i dek o E us k a l Z e ntr o- Mus e oa / C e ntr o- Mus e o V as c o de Ar t e C o nt em por án e o

Vitoria-Gasteiz
Servicio a bibliotecas
Solicitud de préstamo
Los documentos deben ser solicitados con datos bibliográficos suficientes para su identificación. La
solicitud puede hacerse:
•

por correo electrónico: biblioteca@artium.org

•

por correo postal:
ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo
Dpto. Biblioteca y Documentación
Préstamo Interbibliotecario
C/ Francia, nº 24
01002 Vitoria-Gasteiz

Condiciones del préstamo interbibliotecario
El préstamo es de 30 días naturales a partir de la fecha de salida del documento. Los documentos
especiales se facilitarán mediante reproducción, siempre que ésta sea posible. Tienen la condición de
documentos especiales: las obras de referencia, publicaciones periódicas, dosieres, material no
librario y cualquier otro documento, cuyo préstamo suponga un riesgo para su conservación.
Los documentos deberán ser consultados dentro del centro receptor del préstamo. La Biblioteca
prestataria será único responsable de la buena conservación de las obras prestadas.
Tarifas
Concepto

España

Europa

Resto
de
países

Originales (gastos de envío incluidos)

9€

17€

33€

Copias papel bl. y n. (gastos de envío
incluidos)-Hasta 40 páginas

6€

14€

25€

Copias papel color (gastos
incluidos)-Hasta 40 páginas

30€

40€

50€

Copias pdf-Hasta 40 páginas

6€

6€

6€

Copias. Más de 40 páginas-Por cada
página adicional papel o Pdf

0,20€
/pág.

0,20€
/pág.

0,20€
/pág.

de

envío

Derechos de autor
Los documentos solicitados a través de este servicio se pueden utilizar únicamente para uso privado, docente o de
investigación y su reprografía y el uso de las reproducciones se atendrá a la legislación de propiedad intelectual
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