
El Sistema de Bonos IFLA

Sistema de pago para las
transacciones internacionales 
interbibliotecarias



Cómo funciona
El bono es una tarjeta de plástico reutilizable 
que equivale a un pago por una transacción. 
Los bonos tienen una validez ilimitada y 
pueden reutilizarse indefinidamente.

•  Las bibliotecas compran los bonos a IFLA. 

•  Los bonos pueden tener dos valores                                                                                                                                          
distintos
1 bono equivale a € 8.00
Medio bono equivale a € 4.00

•  Se aconseja a las bibliotecas                     
suministradoras que acepten como pago un 
bono por un préstamo o por 15 fotocopias, 
pero pueden pedir más o menos si lo estiman 
conveniente.

•  Las bibliotecas suministradoras aceptarán 
el/los bono/s como pago por la transacción.

•  Las bibliotecas que suministran más      
documentos de los que solicitan, pueden 
pedir un reembolso de su excedente de bonos 
a la Oficina Central de IFLA. 

Cuáles son las ventajas
Aparte de la compra inicial y del reembolso 
final, el sistema elimina todos los trámites 
contables en los pagos internacionales.

•  No hay comisiones bancarias, ni para la bib-
lioteca peticionaria ni para la suministradora.

•  No se pierde dinero en el cambio de divisas.

•  No hay necesidad de facturas, lo cual 
reduce los gastos administrativos.

•  Las bibliotecas pueden guardar los bonos 
para utilizarlos más adelante.

•  El uso de bonos incentiva y mejora el 
servicio de préstamo interbibliotecario.

El Sistema de Bonos IFLA                                                                                       
facilita los pagos de las transacciones internacionales interbibliotecarias     

mediante el uso de bonos en lugar de dinero. 



Cómo adquirir los bonos
• Solicite una factura pro forma por:
1. Fax +31 70 383 4827
2. Correo electrónico: voucher@ifla.org
3. Correo postal:
       IFLA HQ 
       PO Box 95312
       2509 CH THE HAGUE
       THE NETHERLANDS 

•  Al enviar la solicitud, por favor, indique 
la cantidad de bonos y medios bonos que 
necesita. Incluya la dirección postal completa 
para el envío de la factura y los bonos y, si 
es miembro de IFLA, indique su número de 
identificación.

•  No hay una cantidad mínima para los 
pedidos. Usted puede comprar de acuerdo a 
sus necesidades.

•  Cada pedido conlleva un pago adicional de  
€15.50, en concepto de tramitación.

•  Hay un recargo del 10% para las bibliotecas 
que no son miembros de IFLA (losmiembros 
particulares de IFLA no pagan este recargo)

Información sobre el pago
•  El pago debe hacerse en EUROS
•  Es necesario pagar por anticipado.
•  Detalles de la transferencia:

Titular de la cuenta: IFLA
Número de cuenta: 129938416

      Código (BIC): RABONL2U
      IBAN: NL23 RABO 0129 9384 16 
      Nombre del banco: RABO Bank
      Dirección del banco: 
      Bezuidenhoutseweg 5
      2594 AB THE HAGUE
      THE NETHERLANDS

Cómo canjear los bonos

SI usted recibe más bonos de los que puede 
reutilizar, puede enviarlos a la Oficina Cen-
tral de IFLA para que se los reembolsen.

Hay un cargo de € 15.50 por cada reembol-
so. El pago se efectúa por transferencia. Por 
favor, incluya la siguiente información junto 
con sus bonos:

Nombre del banco y dirección
Titular de la cuenta
Número de cuenta
Código (BIC) 
IBAN (SOLO PARA EUROPA)



Para más información dirigirse a la Oficina Central de IFLA. Si 
tiene alguna duda o comentario sobre el Sistema, nos complacerá 
atenderle.  

Por favor, contacte con nosotros a través de los siguientes medios:
Por correo:  Ms Susan Schaepman
IFLA Voucher Scheme
IFLA Headquarters
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
The Netherlands

Por fax:  +31 70 3834827
Por teléfono: +31 70 3140884
Por correoelectrónico: voucher@ifla.org o
susan.schaepman@ifla.org
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