1. Propósito y objetivo
La biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA reúne, archiva y pone a disposición de todos aquellos
interesados, tanto del público general como del ámbito de la investigación y la docencia académicas, todo
tipo de información sobre el mundo del fútbol en general, y sobre la historia de la FIFA en particular. Los
fondos de la biblioteca incluyen el archivo de la FIFA y numerosos documentos digitalizados, que se pueden
consultar en la sala de lectura en las terminales dispuestas a tal efecto. Las personas interesadas podrán
retirar en préstamo documentos del archivo sobre temas concretos que aún no hayan sido digitalizados,
siempre que no estén sujetos a una determinada restricción temporal.
La biblioteca es absolutamente imparcial en cuanto a las opiniones de naturaleza deportiva, científica,
política o de cualquier otra índole.
2. Horario
Los horarios de apertura de la biblioteca son los siguientes:

Mañana
Tarde

Martes
Cerrada
13 – 18 h

Miércoles
10 – 14 h
Cerrada

Jueves
Cerrada
13 – 18 h

Viernes
10 – 14 h
Cerrada

La biblioteca permanecerá cerrada los lunes, los sábados y los domingos.
3. Autorización de uso
La biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA está abierta a todo el público. No obstante, será
necesario registrarse con antelación y la visita deberá tener lugar dentro de los horarios de apertura
previstos.
4. Registro previo
Una vez cumplimentado el formulario de registro, deberá enviarse a library@fifamuseum.org En función de
los datos introducidos en el formulario, se concederá el permiso y el acceso a los documentos y materiales
solicitados. Para conseguir la tarjeta de acceso a la biblioteca y disfrutar de su uso, será necesario presentar
en la recepción del museo un documento de identidad o dejar
30,-- CHF de depósito.
5. Condiciones de uso
Se podrá acceder a la biblioteca dentro de los horarios de apertura oficiales especificados en el punto n.º 2.
Con la firma del formulario de registro, el visitante se compromete a respetar los derechos a la vida privada
y de autor y eximirá de toda responsabilidad a FIFA Museum AG, a sus empleados y a las empresas
colaboradoras por los daños originados en el caso de una posible violación de tales derechos.
6. Tipos de uso
El acceso a determinados documentos puede estar sujeto a restricciones temporales, y su consulta antes del
vencimiento del plazo concedido se permitirá solo en casos excepcionales y por motivos de peso. Queda
terminantemente prohibido hacer uso de los documentos con fines comerciales, a menos que se cuente
con el consentimiento por escrito de la biblioteca.
Préstamo
La biblioteca del Museo del Fútbol Mundial de la FIFA es eminentemente presencial. En general, no se
contempla el préstamo de documentos o libros. No obstante, en determinados casos podrá permitirse de
manera excepcional.
Reproducción
La biblioteca cuenta con una impresora/fotocopiadora para copiar documentos o libros. No está permitido
descargar ni grabar documentos de la base de datos de la FIFA.
Precio por fotocopia o impresión:
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A4, blanco y negro: 0.30 CHF por
página, color: 1.00 CHF por página
A3, blanco y negro: 0.40 CHF por
página, color: 2.00 CHF por página
Es importante mencionar que FIFA Museum AG no posee los derechos de propiedad intelectual de ciertos
documentos o que no puede concederlos. Aquellos visitantes que copien o fotocopien documentos
deberán solicitar el permiso correspondiente para utilizar el material. Además, deberán cumplir las
disposiciones relativas a los derechos de autor.
7. Tarifas
En general, la utilización de la biblioteca es gratuita. No obstante, la FIFA podrá establecer una tarifa por la
reproducción de documentos o a cambio de la prestación de ciertos servicios (p. ej. búsquedas). En tal caso,
se informará al interesado con la debida antelación. El interesado correrá con todos los gastos que origine
su visita a la biblioteca (empaquetado, gastos de correo, seguros, etc.).
8. Responsabilidad
En caso de no comunicarse algún defecto o problema en el momento de recibir la documentación, se
asumirá que los documentos se reciben en perfectas condiciones. El visitante de la biblioteca será
responsable de los documentos que utilice. Del mismo modo, asumirá íntegramente la responsabilidad por
la pérdida de documentos o los posibles daños, así como por los costes administrativos o de otra índole que
de ellos se deriven. La biblioteca no se hace en ningún modo responsable de la veracidad de la información
contenida en los documentos.
9. Comportamiento
La biblioteca pone a disposición de los usuarios instrucciones destinadas a mantener el buen orden
administrativo y proteger los documentos y las instalaciones. Todo aquel que incumpla dichas instrucciones,
entorpezca el normal desarrollo de las actividades de la biblioteca o importune a los presentes, podrá ser
expulsado de manera temporal o definitiva de las instalaciones. Dado el caso, la biblioteca se reservará el
derecho de presentar reclamación por daños y perjuicios. En todo momento y sin especificar motivo alguno,
la biblioteca se reserva además el derecho a limitar o prohibir el acceso o a establecer otras condiciones para
ello.
10. Derecho aplicable y tribunal competente
El presente reglamento está sujeto al derecho suizo. En caso de litigio, el tribunal competente será el
correspondiente a la ciudad de la razón social de FIFA Museum AG.
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