Centre de Documentació de l’Orfeó Català
Biblioteca i Arxiu
C/Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
Tel. 932957252 Fax. 932957210
A/e: centredocumentacio@palaumusica.cat

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

¿Qué se puede reproducir?
Todos los documentos que custodia el Centre de Documentació de l’Orfeó Català
(CEDOC) se pueden reproducir, pero dependiendo del soporte y de las
características físicas del documento, la manera de llevar a cabo dicha reproducción
cambia, así como los plazos de entrega. El personal bibliotecario valorará el estado
físico de cada obra y decidirá el tipo de reproducción más adecuado para cada
documento. En todos los casos será necesario rellenar una solicitud para especificar
el material que se quiere reproducir así como el uso que se hará de las
reproducciones.
Fines de estudio e investigación: Se podrán reproducir las obras que pertenecen al
dominio público y las obras agotadas. En todos los otros casos no se podrá
reproducir más de un tercio de la obra, respetando así las restricciones que
determina la legislación vigente.
Uso público e/o comercial: El solicitante de la reproducción será el responsable de
tramitar y obtener los permisos necesarios de los titulares de los derechos de
propiedad intelectual, a no ser que el Centre de Documentació sea el titular de los
mismos.

Precios de las reproducciones con fines de estudio e investigación
Tipología de reproducción

Precio (por unidad)*

Fotocopias e impresiones A4 b/n

0,20 €/u

Fotocopias e impresiones A3 b/n

0,30 €/u

Fotocopias e impresiones A4 color

0,60 €/u

Fotocopias e impresiones A3 color

1,20 €/u

Imágenes digitales ya escaneadas
A4, b/n y color

0,30 €/u

Imágenes digitales ya escaneadas
A4, b/n y color

0,55 €/u
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1 imagen: 1,50 €/u
De 2 a 50 imágenes: 0,75 €/u
De 51 en adelante: 0,50 €/u

Digitalización imágenes

*Estos precios incluyen el IVA y el soporte (CD-ROM)
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Precios de las reproducciones con fines lucrativos/comerciales

Para las reproducciones con fines lucrativos y/o comerciales, el solicitante de la
reproducción deberá abonar al Centre de Documentació del Orfeó Català, además
de las tasas de reproducción, las expuestas en este aportado. No obstante, si los
derechos de explotación de la obra corresponden a un tercero, el usuario deberá
solicitar el permiso y si se precisa, remunerar a la persona titular de los derechos.

Fines de la reproducción

Soporte

Precio (por unidad)

Edición

Soporte digital (CD)

Entidades sin ánimo de lucro: 35 €/u
Entidades con ánimos de lucro: 75 €/u

Publicidad

Soporte digital (CD)

Entidades sin ánimo de lucro: 40 €/u
Entidades con ánimos de lucro: 80 €/u

Comunicación pública

Soporte digital (CD)

Entidades sin ánimo de lucro: 35 €/u
Entidades con ánimos de lucro: 75 €/u

*El precio no incluye el IVA

Formas de pago
Transferencia bancaria o talón nominativo.

Cuenta bancaria:

2013-0500-13-0202752225

Fundació Orfeó Català - Palau de la Música Catalana
CIF. G59684548
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
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Estos precios tienen efecto sobre los documentos afectados por Ley de Propiedad Intelectual :
fotografias, partituras musicales, archivos sonoros y audiovisuales.
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Entrega del documento

Las

reproducciones

se

pueden

recoger personalmente

en

el

Centre

de

Documentació o se podrán enviar por correo postal siempre que el usuario lo
especifique.

Envío por correo electrónico
Mediante el correo electrónico si el peso de las imágenes no es superior a 10 MG

Envío por correo postal de las reproducciones

Envío por correo

Precio (por unidad)

Correo certificado a España*

6,00 €/u

Correo certificado Internacional*

10,00 €/u

*El precio incluye el sobre acolchado

Trámites de solicitud
•

Rellenar el impreso de solicitud de reprografía (es indispensable indicar el
nombre, el DNI o pasaporte y la firma. En el caso de las empresas, el CIF)

•

Abonar, previamente el precio y/o tasa correspondiente

•

No se facilitarán las reproducciones sin haber abonado el pago.

Legislación e información sobre la propiedad intelectual
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1996-8930
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