ARCHIVO GENERAL DE PALACIO

SERVICIOS
1. CONSULTA EN SALA
El acceso a la Sala de Investigadores para la consulta de documentos es libre y gratuito, previa
identificación mediante el DNI, el pasaporte o documento equivalente, que será escaneado y devuelto
en el momento. La copia del mismo se adjuntará al expediente del usuario. Aquellas personas que
vayan a prolongar su asistencia al Archivo durante un período más o menos prolongado pueden
solicitar la expedición de una Tarjeta de Investigador del Archivo, para lo que será necesario aportar
una fotografía.

Los datos facilitados por el usuario serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y utilizados
únicamente para la prestación de nuestros servicios, y en ningún caso serán cedidos a terceros.

La consulta directa de la documentación original, sin embargo, está sujeta a la normativa legal
vigente y al estado de conservación y/o descripción de los fondos.

2. NORMAS DE ACCESO Y CONSULTA


Los usuarios tienen a su disposición taquillas en las que deberán depositar sus efectos
personales antes de acceder a la Sala. Por motivos de seguridad y conservación, los usuarios
sólo podrán utilizar ordenador portátil y/o cuartillas sueltas de papel y lápiz, quedando prohibido
el uso de estilográficas, bolígrafos o rotuladores mientras consultan los documentos. Así mismo
estará prohibida la entrada de alimentos o bebidas. Todos estos objetos deberán ser
depositados en las taquillas habilitadas al efecto.



El Archivo pone a disposición de los usuarios los instrumentos de descripción de los fondos. El
personal técnico de la Sala ofrece asimismo su asesoramiento y orientación en las
investigaciones que realicen los usuarios.



Deberá respetarse y no alterar el orden de las unidades de instalación aún cuando no estén
foliadas. Los atados que pudieran encontrarse deberán volver a colocarse, una vez acabada la
consulta, poniendo especial cuidado en no dañar los documentos.



Para evitar daños irreparables en los documentos no se debe colocar sobre ellos ningún objeto,
tampoco escribir, anotar o calcar sobre los mismos; se evitará doblarlos o apoyarse en ellos,
así como cualquier manipulación que pueda dañar, manchar o estropear los documentos.



No está permitida la consulta de más de una unidad de instalación (caja, legajo, libro)
simultáneamente. Tampoco se permite la consulta conjunta de un mismo documento por parte
de dos o más usuarios.



Los investigadores se responsabilizarán de cualquier pérdida o desperfecto que pueda sufrir la
documentación que consulten y se comprometerán a devolverla en el mismo orden y estado en
que les fue entregada.



No se podrán sacar de la Sala de Consulta documentos o libros, incluidos los instrumentos de
consulta



El Archivo permite que el usuario deje reservadas hasta un máximo de 3 unidades de
instalación, durante un plazo de 7 días, al abandonar su estancia en la Sala.



Los ordenadores disponibles en la Sala de Consulta estarán únicamente habilitados para la
consulta y petición de documentos del archivo, no permitiéndose otros usos ni la utilización de
sus puertos USB.



El usuario deberá seguir siempre las instrucciones del personal de la Sala.



Por respeto al resto de los usuarios se debe procurar guardar silencio dentro de la Sala.



Todos los documentos solicitados que cuenten con reproducción digital o en microfilm, deberán
consultarse en estos formatos. Para la consulta de estos originales se autorizará el acceso
previa presentación de una solicitud de autorización, detallando de manera razonada la causa.



Se requerirá autorización expresa de la Dirección del Archivo para la consulta de:
o

Documentación en mal estado de conservación o en restauración (art. 62 Ley 16/1985,
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español).

o

Documentos en proceso de organización, reinstalación, descripción o reproducción.

o

Fondos especiales (pergaminos, positivos y negativos fotográficos, planos y mapas y
dibujos, diplomas y carteles, etc.)

o


Documentos para el trabajo en grupo.

El Archivo General de Palacio se reserva la facultad de limitar la consulta de la documentación
en los supuestos anteriores, así como los documentos afectados por legislación vigente relativa
a la protección de datos de carácter personal.

3. BÚSQUEDA Y ORIENTACIÓN
El Archivo General de Palacio ofrece a los ciudadanos, investigadores e instituciones públicas y
privadas un servicio de orientación y búsqueda de información en los fondos que custodia. Aquellos que
lo deseen pueden ponerse en contacto con el Archivo a través de correo ordinario (C/Bailén, s/n,
28071, Madrid), correo electrónico (archivo.palacio@patrimonionacional.es) o fax (+34 914548788),
explicando con claridad qué fondos documentales o datos les interesaría encontrar.

La búsqueda será realizada por el personal técnico del Centro haciendo uso de los
instrumentos de descripción disponibles, y se remitirá la respuesta con el plazo máximo de un mes
(correo postal) y dos semanas (correo electrónico), a través del mismo medio por el que fue recibida la
consulta. En caso de que resultase infructuosa, se procurará dirigir al ciudadano hacia aquellos otros
archivos o centros donde pueda proseguir su labor.

2

4. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
El Archivo General de Palacio facilita a los usuarios que así lo soliciten la reproducción de
documentos, siempre que las condiciones de conservación, formato y encuadernación de los fondos lo
permitan.

Con el objetivo de lograr de la máxima difusión de la documentación, la sección de
Reproducción de Documentos proporciona diferentes formatos (fotocopias, microfilm, imagen digital)
Las correspondientes tarifas están sujetas a la Resolución de 22 de Octubre de 2001, de la
Subsecretaría del Ministerio de Presidencia (BOE de 24 de Octubre de 2001).

Las reproducciones podrán recogerse personalmente en la Sala de Investigadores, ser
enviadas por correo postal o mediante descarga digital de un gestor de archivos online. El abono de las
mismas puede realizarse en efectivo en el Archivo, ingreso en la cuenta bancaria del Patrimonio
Nacional o contra reembolso.

5. BIBLIOTECA AUXILIAR
El Archivo General de Palacio pone a disposición de los usuarios los más de 5.000 volúmenes y
publicaciones periódicas depositados en su Biblioteca Auxiliar, especializada en material bibliográfico
relacionado con la Real Casa, Patrimonio Nacional y los Reales Sitios. Su consulta podrá solicitarse en
el transcurso de la asistencia a la Sala de Investigadores.

6. EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y COMPULSAS
Existe la posibilidad de solicitar tanto personalmente como por correo la expedición de
certificados y compulsas (copias diligenciadas realizadas en el propio Centro) de documentos que se
conservan en el Archivo General de Palacio. Este servicio se encuentra sujeto al pago de las tarifas
correspondientes.

7. VISITAS GUIADAS
El Archivo General de Palacio ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas, previa petición
expresa, para grupos de educación secundaria, universitaria y cursos especializados.

Los grupos no excederán un máximo de 15 personas y el responsable interesado deberá
contactar con la dirección del centro con una antelación mínima de un mes para concertar la cita.
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CUADRO DE TARIFAS 1
CONCEPTO






PRECIO
Sin IVA

PRECIO
(IVA incluido)

FOTOCOPIAS


A4

0,15 €

0,18



A3

0,20 €

0,24

REPRODUCCIONES EN MICROFILM


Fotograma 35 mm. (Mínimo 10 fotogramas)

0,10 €

0,12



Ficha ventana

0,46 €

0,56

COPIAS DIGITALES


Imagen digital en formato JPEG

20 €

24,20



Imagen digital en formato TIFF

60 €

72,60



Imágenes digitales de documentación textual b/n
en soporte de almacenamiento digital (resolución
inferior a 150 ppp)

0,10€

0,12€

Imagen digital de documentación gráfica a color
en soporte de almacenamiento digital (resolución
inferior a 150 ppp)

2€

2,42





Imágenes digitales en papel satinado A4

1,60 €

1,96



Imágenes digitales en papel satinado A3

2€

2,42



Imágenes digitales en papel estándar A4 (escala
de grises)

1€

1,21

 CERTIFICACIONES Y COMPULSAS (por documento)

5,5 €

6,66

 REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS Y DE BASES DE DATOS
(por cada registro)

0,05 €

0,06

Nº cuenta corriente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional:
IBAN ES87 0049 4695 8221 1601 5155 CÓDIGO SWIFT BSCHESMM
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Resolución de la Gerencia de Patrimonio Nacional de 23 de abril de 2012 por la que se da publicidad al acuerdo
del Consejo de Administración de 17 de abril de 2012 aprobando las tarifas de copias de documentos y derechos
de reproducción de los bienes histórico-artísticos.
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NORMATIVA DE APLICACIÓN


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, art. 37.



Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, arts. 48-66.



Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales.



Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Real Decreto 1266/2006, de 8 de noviembre, por el que se deroga el Real Decreto 1969/1999,
de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición de la tarjeta nacional de investigador
para la consulta en los archivos de titularidad estatal y en los adheridos al sistema archivístico
español, en lo relativo a los archivos de titularidad estatal dependientes del Ministerio de
Cultura.



Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de
Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus
Organismos Públicos y su régimen de acceso.



Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por el Real Decreto
496/1987.



Resolución de la Gerencia de Patrimonio Nacional de 23 de abril de 2012 por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Administración de 17 de abril de 2012 aprobando las
tarifas de copias de documentos y derechos de reproducción de los bienes histórico-artísticos.
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