
 

NORMATIVA RELATIVA A LA REPRODUCCIÓN DE FONDOS DE LA BIBLIOTECA DE LA 

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Fundación Juanelo Turriano facilita la reproducción de los documentos que custodia, con 

finalidad docente o investigadora, en fotocopia o formato digital.  

Se podrán reproducir todos los documentos, excepto los que contengan datos cuyo acceso esté 

restringido por la Ley de Propiedad Intelectual (Texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto legislativa 1/1996, de 12 de abril y cuya última 

actualización es de 5 de noviembre de 2014) y normativas afines.  

Dado el valor documental que custodia esta Fundación, se considera que facilitar su reutilización 

puede contribuir y contribuye, de hecho, al desarrollo de la investigación y difusión de la Historia 

de la Ciencia y de la Técnica, especialmente de la Historia de la Ingeniería, llevando a término 

los objetivos fundacionales de esta institución. 

Según la Ley de Propiedad Intelectual, el derecho a explotación de la obra incluye su 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación (art. 17 de la Ley de la 

Propiedad Intelectual). Los derechos de explotación de la obra se mantendrán toda la vida del 

autor más setenta años después de su fallecimiento (art. 26 de la Ley de la Propiedad Intelectual) 

u ochenta años para el caso de fallecimiento antes del año 1987 (disposición transitoria cuarta 

de la Ley de Propiedad Intelectual). 

Para poder realizar las reproducciones, estas deben ser autorizadas previamente, de acuerdo al 

estado de conservación de los ejemplares o en función de si son obras con derechos de autor o 

dominio público a disponer por la Fundación Juanelo Turriano. 

 

USO DE LAS REPRODUCCIONES: 

1) OBRAS CON DERECHOS DE AUTOR.  

Para el uso público de este tipo de obras, que comprende la reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de la copia facilitada por la Biblioteca de la Fundación 

Juanelo Turriano, se necesitará autorización del titular de los derechos las mismas.  

Normas de aplicación para las copias realizadas para uso privado:  

Será necesario cumplimentar una declaración de uso de las copias solicitadas en el que se 

declarará que la copia facilitada por la Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano será utilizada 

con fines de uso privado, consulta o investigación. 

 



2) OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO. 

El uso público no comercial de las reproducciones de la Biblioteca de la Fundación Juanelo 

Turriano es gratuito y no requiere autorización previa, pero sí implicará citar la procedencia de 

la obra reproducida como: BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO. La cesión de las 

reproducciones no conlleva exclusividad. 

La Fundación Juanelo Turriano no se responsabiliza del uso fraudulento que las personas que 

hayan solicitado dichas reproducciones 

De igual manera, el uso público comercial de las imágenes pertenecientes a la Biblioteca de la 

Fundación Juanelo Turriano, sí requerirá una autorización previa, así como citar la procedencia 

de la obra reproducida como: BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO. La cesión de 

las reproducciones no conlleva exclusividad. La firma de esta autorización no implica, en ningún 

caso, ningún tipo de aval por parte de la Fundación Juanelo Turriano sobre los contenidos o 

aspectos formales de la publicación.  

Queda expresamente prohibido el uso del  nombre o logotipo de la Fundación Juanelo Turriano 

con fines promocionales o publicitarios, así como la utilización de cualquier frase, signo o 

elemento de cualquier tipo que indique o sugiera la existencia de un aval o una participación de 

la Fundación Juanelo Turriano en la publicación sin conformidad previa de la misma. 

De igual forma, se entregará un ejemplar de cualquier publicación que haya empleado imágenes 

de la Biblioteca de la Fundación Juanelo Turriano para sus fondos. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE REPRODUCCIONES: 

- Cumplimentar el formulario: http://www.juaneloturriano.com/servicios-de-la-

biblioteca 

- Mandar solicitud a documentacion@juaneloturriano.com 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

BIBLIOTECA 

documentacion@juaneloturriano.com 

C/ Zurbano, 41. 1ª planta.  

28010 Madrid 

Teléfono: +34 91 531 30 05 

Fax: +34 91 531 30 05 

 

 

 


