DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Petición de Reprografía
Nombre:

CONTACTO
Archivo Histórico Nacional

DNI - Pasaporte:

Reproducción de Documentos
Calle Serrano, 115 7 28006 Madrid
Telfs: 917688516 - 917688518 - 917688546
Contabiliad: 917688512
Email: reprografia.ahn@cultura.gob.es

Núm. Petición

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL

Telf:

Email:

Dirección:
Provincia:

Fecha:

Ciudad:
Cód. Postal:

País:

Firma:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
Normas aplicables:
*Como máximo se harán 1.000 imágenes mensuales y solo se servirán en B/N si son copias de microfilm o digitalizaciones antiguas
*Los documentos deberan estar correctamente identificados, signaturados y completos.
*En caso de fracciones de documentos deberá personarse en el Archivo para marcar aquellos de los que se solicite copia.
*La realización de copias está supeditada al estado de conservación de los documentos.
*Cada petición no formulada correctamente será anulada informando al usuario para que la vuelva a realizar.
*Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989 de 13 de abril - Orden CUL/1077/2011 de 25 de abril.
*Las reproducciones del AHN se autorizan con fines de estudio e investigación y para el ejercicio de derechos y deberes de los
ciudadanos. Para obtener la autorización de publicación es necesario suscribir un convenio o licencia de uso con la Dirección General
de Bellas Artes que se tramitará a través del Archivo Histórico Nacional (O. de 25 de abril de 2011).

Núm. Copias

Formatos

identificacion de documentos y signaturas
Copias digitales

a) imagen en color (0,15 cts unidad)
resolución no superior a 200 dpi
b) imagen en color (5€ unidad) - solo fines culturales
y edutativos. Alta resolución superior a 200 dpi
c) imagen en B/N (0,10 cts unidad)*Nunca imágenes
de nueva creación. Resolución no superior a 200 dpi

Copia en papel B/N
a) fotocopia microfilm - DIN A4
(0,23 cts)
b) fotocopia microfilm - DIN A3
(0,28 cts)
c) copia en papel de imágenes digitales DIN A
(0,15 cts)
d) copia en papel de imágenes digitales DIN A3
(0,30 cts)

Tasa 035 - Diligencias
a) gastos por expedición de página
(1,62€)
b) Diligencias de copias hechas en el Archivo
(1,14€)
c) Por cada página que exceda de 5
(0,02 cts)

Acepto expresamente que las copias solicitadas son para uso de estudio
e invetigación
Deseo presupuesto Aproximado
Renuncio a presupuesto

Imprimir formulario
Restablecer formulario

Guarde este formulario como formato PDF en su dispositivo.
A continuación envíelo por email como fichero adjunto

