Horario

TRÍPTICO

Lunes a viernes:
9:00 a 14:00 horas

INFORMATIVO

15:30 a 20:00 horas
Entrada principal del edificio

Datos de contacto
Teléfonos: 913 398894

En la web del IEF se puede
consultar:

2018

913 398 965 / 67 / 75

•

Catálogo (libre acceso)

•

Boletines de novedades

Correo electrónico:
biblioteca@ief.hacienda.gob.es

•

Relación de revistas
electrónicas

Web: http://www.ief.es

Buzón de sugerencias
Además
los
usuarios
pueden
presentar sus quejas y comentarios
sobre el funcionamiento de la
Biblioteca en un buzón habilitado o a
través del correo electrónico de la
Biblioteca.
Biblioteca del Instituto de
Estudios Fiscales

Av. Cardenal Herrera Oria, 378
28035 Madrid. Edif. A. 2ª pl.

Biblioteca del
Instituto de Estudios
Fiscales

Ministerio de Hacienda

La Biblioteca

Es un Centro Bibliográfico y
Documental especializado en:
•

Derecho Tributario

•

Economía y Hacienda Pública

Su colección es una de las más
importantes tanto a nivel nacional
como internacional en estas materias,
e incluye las publicaciones del IEF y
las colecciones personales de Sainz
de Bujanda y Toledo Freire.
Cubre las necesidades de
información de la institución y del
Ministerio de Hacienda. Da soporte
en la formación de funcionarios de
los Cuerpos de Hacienda y a los
investigadores que se dediquen a
este campo. Además, atiende las
necesidades de los alumnos de la
UNED como Biblioteca de Centro
Asociado.

Fondos Documentales

Compuesta por:
•

Monografías

•

Fondo Antiguo

•

Publicaciones periódicas

•

Recursos electrónicos:
 e-libros
 e-revistas
 Bases de datos y
plataformas digitales
(IBFD, Aranzadi,
WoltersKluwer)

•

Servicios

•

Atención especializada

•

Lectura y consulta en sala

•

Reproducción de documentos

•

Préstamo domiciliario
restringido a determinados
usuarios

•

Acceso online y gratuito a
revistas y libros

•

Boletines de Novedades de
monografías y publicaciones
periódicas

Vaciado de revistas

Sala de lectura de la Biblioteca

•

Listado de revistas
electrónicas

•

Wifi en la sala de lectura

•

Acceso a Internet

