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Documentos y actas del 
Bundestag Alemán

 – Archivado de los documentos 
y actas emanados del 
Bundestag Alemán y de su 
administración

 – Consulta en la sala de lectura 
del Archivo Parlamentario

Archivo digital de imágenes / 
Archivo fotográfico

 – Disponibilización de 
imágenes relacionadas con el 
quehacer parlamentario en 
Internet http://bilderdienst.
bundestag.de (Intranet:  
http://bilderdienst.bundestag.
btg:8080) 

 – Búsqueda temática en el 
archivo fotográfico 
convencional y digitalización

Grabaciones audiovisuales

 – Archivado de las grabaciones 
audiovisuales de todos los 
debates plenarios, sesiones 
públicas de las comisiones y 
actos extraordinarios del 
Bundestag Alemán

 – Suministro de copias previa 
petición 

Archivo web

 – Archivado de la presencia 
web del Bundestag Alemán

 – Disponibilización de 
productos web anteriores en 
Internet  
http://webarchiv.bundestag.de

Documentación legislativa

 – Compilación de los materiales 
parlamentarios públicos y no 
públicos del Bundestag y del 
Bundesrat sobre todas las 
leyes federales

 – Consulta en la sala de lectura 
del Archivo Parlamentario

Repertorio Oficial del 
Bundestag Alemán

 – Redacción del Repertorio 
Oficial del Bundestag Alemán 
(parte I)

 – Publicación de la obra básica 
(sistema de hojas 
intercambiables) y siete 
entregas de actualización en 
cada período de sesiones

Repertorio Histórico del 
Bundestag Alemán

 – Redacción del repertorio de 
datos históricos del 
Bundestag Alemán

 – Publicación en forma impresa 
y en formato CD-ROM

 – Disponible en Internet en la 
dirección http://www.
datenhandbuch-bundestag.de

Colecciones de datos 
biográficos de los diputados

 – Compilación de información 
biográfica de los diputados 
del Bundestag Alemán

 – Documentación de la 
composición de los órganos 
del Bundestag Alemán

Lista Oficial de Asociaciones 
Registradas ante el Bundestag 

 – Redacción de la lista oficial 
de asociaciones que 
representan intereses ante el 
Bundestag o el Gobierno 
Federal 

 – Disponible en Internet en la 
dirección  
http://www.bundestag.de/
registrierteVerbaende 

 – Versión impresa publicada 
con periodicidad anual en 
forma de suplemento al 
Bundesanzeiger (Gaceta 
Federal)

Cursillos

 – Para usuarios internos se 
ofrecen, previa petición, 
visitas guiadas por el Archivo 
Parlamentario y cursillos 
introductorios sobre el 
archivo digital de imágenes.
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