
BIBLIOTECA NACIONAL DE GUATEMALA “LUIS CARDOZA Y ARAGÓN” 

FONDO ANTIGUO 

Formulario de acceso al acervo bibliográfico y patrimonial 

Número de Formulario:_______________  Fecha:______/______/_______ 

Información del Solicitante 

Nombres:___________________________Apellidos______________________________ 

Género: Masculino   Femenino     Otro  

Edad:______Nacionalidad:___________________Profesión:______________________________ 

Documento de Identificación:______________________No._______________________________ 

Dirección de Domicilio:_____________________________________________________________ 

Teléfono:___________________Correo electrónico__________________________________ 

Información de la solicitud 

Servicio que solicita: Visita guiada      Consulta de Material Bibliográfico   

Fecha en que realizará su visita:_____________/_____________/_____________ 

Detalle el objetivo de su visita: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Si su solicitud es aprobada deberá presentarse a la Biblioteca Nacional “Luis Cardoza y Aragón” en fecha 

indicada y cumplir con las siguientes normas durante toda su visita. 

1. Traer y utilizar mascarilla y guantes de nitrito o látex 

2. Tomar nota de los títulos, números de correlativo y nombres de autor de los ejemplares que desee 

consultar, en su respectiva libreta o cuaderno de notas 

3. Manipular el material bibliográfico con sumo cuidado y de forma adecuada 

4. Puede tomar fotografías de los documentos, pero queda totalmente prohibido el uso de flash 

Procedimiento para realizar la consulta: El personal de la Biblioteca le guiará a la sala de consulta y le 

proporcionará los catálogos físicos para que realice la búsqueda y consulta, posteriormente, con los datos que 

haya recogido (ver punto número dos del apartado anterior) el personal de la Biblioteca buscará el material y se 

lo proporcionará en grupos de tres documentos. 

Si su investigación es publicada, deberá enviar a la Biblioteca una copia física o digital de la misma o bien el 

link de acceso donde se encontrará alojada su investigación, además de mencionar a la Biblioteca como fuente 

de información. 

Nota: El personal de la Biblioteca se quedará con usted durante toda su estadía, en el proceso de consulta. 

He leído y acepto las condiciones, normas y procedimientos de la sala de consulta del acervo bibliográfico 

patrimonial del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis Cardoza y Aragón”. 

 

   _________________________________________________             

  Firma del solicitante 

 

 


