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Fecha de nacimiento

Fecha de solicitud
Día

Grupo de Servicios
Biblioteca Nacional de Colombia

Año

Día

Mes

Año

Apellidos

Profesión o carrera

Nombres

Nivel de estudio

Documento de identidad

Secundaria

Técnica

Tecnológica

Universitaria

Especialización

Maestría

Doctorado

Postdoctorado

Ciudad de residencia

Nombre de la institución educativa donde realiza sus estudios

Dirección residencia / Localidad (solo para Bogotá)

Nombre de la empresa o lugar de trabajo

País (diferente a Colombia)

Temas de consulta

Teléfono fijo

Teléfono celular

Discapacidad
Si

Correo electrónico

No

¿Cuál?

Autorizo el envío de correspondencia por correo electrónico relacionada con la
Biblioteca Nacional de Colombia.

Si

No

Ocupación
Estudiante

Investigador

Funcionario

Espacio para uso de la biblioteca

Profesor

Profesor universitario

Empleado

Nuevo

Independiente

Hogar

Pensionado

Otro

¿Cuál?

Renovación

Duplicado

Acta de compromiso
Declaro conocer y acogerme a los reglamentos y
normas que rigen el funcionamiento de la Biblioteca
Nacional de Colombia, así mismo afirmo que la
información suministrada en este formulario es cierta y
puede ser verificada.
Entendiendo que la Biblioteca Nacional de Colombia es
depositaria de la memoria bibliográfica de la nación y
que en virtud de su misión procura la satisfacción de
las necesidades de información de los colombianos, los
usos de las obras o prestaciones protegidas por el
derecho de autor o los derechos conexos, así como de
otros bienes protegidos, que se realicen por parte de
personas diferentes a la Biblioteca Nacional o sus
funcionarios en ejercicio de sus funciones, son entera
responsabilidad de tales personas. Por lo tanto, en mi
calidad de usuario de la Biblioteca Nacional de
Colombia, declaro y entiendo que las obras y demás

Firma / Documento de identidad

contenidos a los que puedo acceder gracias a los
servicios que presta dicha institución se someten a la
protección de la legislación en materia de derecho de
autor y derechos conexos aplicable en Colombia, y por
lo tanto únicamente me es permitido realizar para mi
uso personal y como investigador ciertos actos
conforme a lo expresamente establecido en la ley,
particularmente la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina
351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, y de
conformidad con el Reglamento de Derecho de Autor
de la Biblioteca.
En atención a lo anterior, declaro que cualquier otro
uso diferente a los ya señalados debe ser previamente
autorizado por el titular del derecho de autor o de los
derechos conexos correspondientes, siendo tales usos y
su previa autorización de mi completa responsabilidad.
Por este acto declaro haber leído y entendido el

Recibe y verifica

reglamento para la aplicación de las disposiciones de
Derecho de Autor en la Biblioteca Nacional de
Colombia, al cual me acojo plenamente y me
comprometo a observar en todas mis actividades
como usuario.
Así mismo, comprendo que se me han señalado los
alcances de los usos permitidos en virtud de las
normas sobre derecho de autor, liberándose por lo
tanto la Biblioteca de cualquier responsabilidad que
surja por uso o abuso de un derecho conferido, o por
exceso en el ejercicio de una limitación al derecho de
autor o a los derechos conexos por parte del suscrito.

