
 

Faqs.  

 
 

1. ¿Puedo pedir en préstamos ejemplares del legado Hans 
Goedicke?  

 

No, este legado no tiene permitido ningún tipo de préstamo para sus 
ejemplares 

 

2. El legado HG tiene un ejemplar que no se localiza en otro 
lugar. No estoy en Madrid. ¿Cómo puedo consultarlo? 

 

Por favor indíquenos su signatura para su estudio. Le indicaremos las 
posibilidades existentes.  
Consulte las normas del servicio de reproducción y digitalización y las 
preguntas frecuentes.  

 

3. Quiero reproducir un ejemplar de tamaño grande del legado 
HG y las fotocopiadoras de la biblioteca no me lo permiten, 
¿cómo puedo obtener una copia? 

 

Puede usar su cámara fotográfica sin flash. 
También puede solicitar la reproducción digital. Por favor consulte el 
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servicio de digitalización de la biblioteca en él encontrará las normas, 
las tarifas y el formulario para realizar su pedido. 

 

4. Deseo usar una imagen de un libro del legado HG para 
presentaciones y para la edición de un artículo, ¿qué debo 
hacer? 

 

Por favor indíquenos la signatura del ejemplar para estudiarlo. 
El uso público de imágenes está sujeto a las leyes de derecho de 
autor.  
Consulte el Servicio de reproducción y el apartado de Preguntas más 
frecuentes en ese servicio. Si lo prefiere, por favor contacte 
directamente con nuestros bibliotecarios -teléfonos de contacto: 91 
602 26 99 ó 91 602 27 75- o use el Chat en línea de nuestra Web, o 
el correo-e . 
Por favor indíque la signatura del ejemplar  

 

5. ¿Cómo cito una referencia localizada en el legado Hans 
Goedicke de la biblioteca? 

 

Abreviado: legado HG. BTNT (CCHS-CSIC)  
Desarrollado: legado Hans Goedicke. Biblioteca Tomás Navarro 
Tomás (CCHS-CSIC)  

 

En las preguntas frecuentes de la biblioteca, apartado General, las 
preguntas nº 13 y 14 indican la forma de cita abreviada y 
desarrollada de la biblioteca y del archivo  

 
 

6. ¿Cómo identifico los ejemplares del legado HG entre los 
obtenidos en una búsqueda realizada en el catálogo del CSIC? 

 

Colección: Legados 

http://biblioteca.cchs.csic.es/servicio_digitalizacion.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/servicio_digitalizacion.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/faqs_repro.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/faqs_repro.php
http://biblioteca.cchs.csic.es/index.php
mailto:cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
http://biblioteca.cchs.csic.es/faqs_generales.php#trece
http://biblioteca.cchs.csic.es/faqs_generales.php#catorce


 

Signatura, HG/nº (monografías), HGREV/nº (Revistas) y 
ATN/LHG/01-06 (archivos) 
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