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Solicitud de designación como Biblioteca Depositaria 
de la Organización Mundial del Turismo 

Le rogamos rellene el presente formulario y lo envíe por correo electrónico, fax o correo ordinario a: 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Sección de Publicaciones 
Calle del Poeta Joan Maragall, 42 
28020 Madrid (España) 
Fax: +34 91 571 37 33 
Correo electrónico: pub@unwto.org 

Datos de contacto 
Nombre de la 
organización/entidad: 

Departamento: 

Dirección postal: 

Página web oficial de la biblioteca: 

Nombre y apellidos de la persona 
de contacto: 

Cargo: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 
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Datos sobre la organización/entidad 
Director o Jefe de la entidad: 

Pertenencia: o Gobierno

o Entidad privada

o Sociedad

o Asociación

o Otros:

Organismo del que depende: 

Tipo de entidad: o Universidad

o Biblioteca

o Consultoría

o Instituto de investigación

o Otro:

Fuentes de financiación: a) 

b) 

c) 

Otras: 

Campos de actividad: o Internacional

o Nacional

o Regional

Principales actividades: 

Otra relación, en caso que haya, con la OMT: 

o Miembro Afiliado

o Themis

o Otro:
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Datos de la biblioteca 
Nombre de la biblioteca: 

Año de fundación: 

Página web de la biblioteca: 

Dirección postal: 

Jefe de biblioteca: 

Persona de contacto con la OMT: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Número de empleados: 

Especialistas: Otros: 

Administrativos: Total: 

Superficie total en m2: 

Presupuesto anual de la biblioteca en EUR o USD: 2015/2016: 

2016/2017: 

2017/2018: 

Número de asientos en sala de lectura: 

Número total de volúmenes almacenados: 

Número de publicaciones periódicas que se reciben anualmente: 

Idiomas de publicaciones almacenadas: 

o Inglés o Ruso

o Francés o Árabe

o Español o Otros:

Equipamiento (cantidad): 

o Computadoras: o Fotocopiadora:

o Lectores de CD-ROM: o Scanner:

o Lectores de microfilm: o Otros:
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¿Su biblioteca está conectada a una base de datos bibliográficos nacional? 

o Sí o No

Numero de usuarios: 

Al día: Al año: 

¿Cuál de los siguientes perfiles describe mejor a sus usuarios? 

o Técnicos gubernamentales o Profesores universitarios

o Economistas o Estudiantes universitarios

o Directores de proyectos o Investigadores

o Ejecutivos de empresas o Otros:

¿Quiénes se benefician de sus servicios? o Miembros de su propio organismo

o Miembros de otros organismos

o Otros:

¿Está su biblioteca abierta al público? o Sí

o No; explique por qué:

Horario de atención al público: 
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Información adicional 
¿Actualmente es Biblioteca Depositaria de otros organismos/entidades? 

o Sí, ¿cuáles? o No

¿Cómo ha conocido el Programa de Bibliotecas Depositarias de la OMT? 

o Página web de la OMT

o Material informativo de la OMT

o Seminarios o eventos de la OMT, ¿cuáles?

o A través de otras Bibliotecas Depositarias de la OMT

o Otros:

Por favor elija los idiomas de las publicaciones de la OMT que quisiera recibir 
regularmente. (En caso de que los libros se hayan publicado en otro idioma, recibirá la 
publicación en su idioma original que puede diferir de su preferencia.) 

o Inglés o Ruso

o Francés o Árabe

o Español o Otros:

Por favor elija el envío preferente. (Una lista de precios de envío se encuentra en el 
Reglamento adjunto.) 

o Express o Ordinario

Estoy conforme con el formulario y el Reglamento del Programa de Bibliotecas 

Depositarias de la OMT adjunto a este documento y solicito participar en el mismo. 

Fecha y  
firma del representante de la biblioteca 

Fecha y firma del representante de la 
organización/entidad 
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Términos y condiciones del  
Programa de Bibliotecas Depositarias de la OMT 
(actualizado en enero de 2022, entra en vigor el 1 de marzo 2022) 

Como organización internacional líder en el campo del turismo, la Organización Mundial del 
Turismo lleva a cabo grandes proyectos de investigación, análisis y recopilación de datos en 
una variedad de diferentes segmentos y regiones. Los resultados se difunden regularmente 
en numerosas publicaciones y constituyen una fuente de información valiosa y fiable. A 
través de su ventajoso Programa de Bibliotecas Depositarias, la OMT promueve el acceso 
de un público más amplio a toda la información y conocimientos que adquiere.  

Las bibliotecas participantes recibirán todas las publicaciones oficiales de la OMT en al 
menos uno de los idiomas oficiales de la Organización (árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso).  

Requisitos para las Bibliotecas Depositarias  

Las bibliotecas interesadas deberán cumplir los siguientes criterios y normas de selección: 
1. La biblioteca interesada debe pertenecer a una institución de enseñanza académica

superior o a una institución reconocida en el ámbito de la ciencia.
2. Todas las Bibliotecas Depositarias designadas deberán poner el material recibido al

cuidado de personal bibliotecario cualificado y mantenerlo bajo control bibliográfico.
3. Todas las bibliotecas designadas están obligadas a poner a disposición de sus

estudiantes las publicaciones de la OMT, de forma gratuita, en un horario razonable.
La OMT no acepta que las publicaciones se coloquen en las bibliotecas personales
de referencia de los profesores o similares (véase el apartado 10 de las “Normas de
pedido”).

4. También se anima a las Bibliotecas Depositarias a que pongan los artículos
depositados a disposición de los usuarios de su zona que no puedan visitar fácilmente
la Biblioteca Depositaria en cuestión, a través de préstamos interbibliotecarios.

Normas de pedido  

Una vez que la biblioteca solicitante es aceptada como Biblioteca Depositaria de la OMT: 
1. La biblioteca podrá solicitar la entrega de un (1) ejemplar de las obras, en una o varias

de las lenguas oficiales de la OMT en cualquier momento del año. En el caso de libros
publicados en otro idioma, la biblioteca recibirá la publicación en su idioma original,
que puede diferir de su preferencia.
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2. La participación en el Programa de Bibliotecas Depositarias debe mantenerse durante
al menos 12 meses. Transcurrido ese periodo, la participación en el Programa podrá
ser cancelada en cualquier momento.

3. Los envíos de publicaciones se realizarán regularmente durante el año en función de
las lenguas elegidas, sin necesidad de que la Biblioteca Depositaria realice pedidos
individuales.

4. A partir de la solicitud, la OMT ofrece a la Biblioteca Depositaria un descuento del 50%
sobre el precio de venta al público de las publicaciones.

5. La biblioteca recibirá por correo electrónico una factura en la que se detallan las
publicaciones y los gastos de envío. Esta factura debe ser pagada en un plazo de
90 días a partir de la fecha de emisión.

6. La OMT procederá al envío correspondiente en cuanto se reciba correctamente el
pago.

7. Para completar su colección de libros de la OMT, la biblioteca tiene derecho (en las
mismas condiciones descritas anteriormente) a realizar hasta dos pedidos por lotes
de libros publicados antes de la fecha de su solicitud

8. Todas las bibliotecas depositarias reciben una placa de acreditación que indica su
participación en el Programa de Bibliotecas Depositarias de la OMT. En caso de que
la biblioteca se retire del Programa, la placa deberá ser retirada.

9. Todas las bibliotecas depositarias designadas aceptan ser registradas en el directorio
de Bibliotecas Depositarias de la OMT y también en la página web de la OMT.

10. La OMT se reserva el derecho de confirmar el cumplimiento de las condiciones de las
Bibliotecas Depositarias de la OMT mediante cuestionarios o visitas en cualquier
momento.

Se anima a las bibliotecas interesadas situadas en países actualmente designados por las 
Naciones Unidas como “países menos adelantados” (PMA), que cumplan todos los criterios 
de selección mencionados, a que soliciten condiciones especiales de descuento enviando 
un correo electrónico a: depositorylibrary@unwto.org.  

El número de publicaciones de la OMT varía cada año. El número total y el valor de las 
publicaciones de la OMT de los últimos años proporcionan una indicación de los futuros 
beneficios de participar en el Programa de Bibliotecas Depositarias de la OMT. 
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Información adicional 

Como referencia, las siguientes tablas muestran las implicaciones financieras en euros 
(EUR), con la aplicación del descuento del 50%:  

Idioma: inglés 
Año 2016 2017 2018 2019 
Número de títulos en venta 12 18 12 13 
Valor total en EUR 310 635 533 462 

Idioma: francés 
Año 2016 2017 2018 2019 
Número de títulos en venta 8 3 4 3 
Valor total en EUR 233 233 233 233 

Idioma: español 
Año 2016 2017 2018 2019 
Número de títulos en venta 10 4 4 3 
Valor total en EUR 275 263 238 233 

Los gastos de envío se calcularán en base a la siguiente tabla: 

Correo ordinario (EUR) Correo exprés (EUR) 
Países de la Unión Europea, 
Estados Unidos de América y 
Canadá  

Tarifa base: EUR 4,00 
Por libro: + EUR 2,50  

15% del importe total, 
mínimo: EUR 20  

Resto del mundo Tarifa base: EUR 9,00 
Por libro: + EUR 3,50  

15% del importe total, 
Mínimo: EUR 30 
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