Excepciones fundamentales de
la biblioteca

\\

Actividades y servicios bibliotecarios
Partemente

DESARROLLO DE LA COLECCIÓN

Sí

¿Puede una biblioteca comprar libros producidos legalmente y otros materiales de otros países

□ □ □

para incluirlos en su colección?
¿Puede una biblioteca prestar un libro físico/CD/DVD a un usuario o a otra biblioteca (conocido
como préstamo interbibliotecario)?

No

□ □ □

¿Puede una biblioteca prestar por derecho un libro electrónico a un usuario?

□ □ □

APOYO PARA LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN

Sí

¿Puede una biblioteca proporcionar una copia de un trabajo, como un artí culo de revista o un

□ □ □

capítulo de libro, ya sea en formato físico o electrónico, a una persona como parte de una

Partemente

No

investigación o para uso propio, o a otra biblioteca (conocido como suministro
interbibliotecario de documentos)?
¿Puede una biblioteca enviar y recibir tales copias a nivel internacional?

□ □ □

¿Puede una biblioteca crear bases de datos de colección de materiales, incluyendo recursos

□ □ □

electrónicos gestionados por la biblioteca, para facilitar el texto y la minería de datos a los
investigadores?
¿Puede una biblioteca proporcionar copias de colección de materiales para usarlos en entornos de
aprendizaje virtual para facilitar el aprendizaje a distancia?
¿Puede una biblioteca digitalizar obras huérfanas en su colección, y ponerlas en línea a
disposición de los usuarios?

□ □ □
□ □ □
Partemente

CONSERVACIÓN Y REEMPLAZO

Sí

¿Puede una biblioteca hacer copias de trabajos de su colección en cualquier formato con la
finalidad de conservarlos o tener una copia de seguridad, y proporcionar acceso a estas
copias?

□ □ □

No

¿Puede una biblioteca obtener de otra biblioteca las partes que faltan de cualquier obra de su
colección?
¿Puede la página web de una biblioteca archivar, por ejemplo, conservar páginas web accesibles
públicamente?

□ □ □
□ □ □
Partemente

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sí

¿Puede una biblioteca hacer una copia de una obra en formato accesible y facilitá rselo a una

□ □ □

persona con discapacidad? Ejemplos de formatos accesibles incluyen Braille, letra más

No

grande, formato digital DAISY.

¿Puede una biblioteca enviar y recibir copias en formato accesible a otros países?

□ □ □

Aspectos en común
Partemente

FORMATO NEUTRAL

Sí

¿Puede una biblioteca hacer copias en cualquier formato, incluyendo copias digitales?

□ □ □

SALVAGUARDANDO EXCEPCIONES EN EL ENTORNO DIGITAL

Sí

¿Se permiten excepciones a las bibliotecas en cuanto a la ley de derecho de autor garantizando

□ □ □

que no se cancelen los términos de la licencia?
Donde la protección legal se garantiza en las medidas de protección tecnológica (TPMs), ¿ puede
una biblioteca evitar el TPM para hacerse con una excepción del derecho de autor?

Partemente

No

No

□ □ □
Partemente

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Sí

¿Protege la ley a los bibliotecarios de ser denunciados en el curso de sus obligaciones?

□ □ □

UNA EXCEPCIÓN FLEXIBLE

Sí

Además de cualquier excepción específica de una biblioteca, ¿se apoya también a las bibliotecas

□ □ □

en excepciones flexibles como un uso justo o un trato justo?

Partemente

Véase también ‘Tasar mi ley de derecho de autor’, un marcador para medir cómo su ley de derecho de autor
apoya las actividades y servicios de su biblioteca.

No

No

