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SCHEDULE 11 
WORLDCAT.ORG 

 
Section 1. Description 1. Descripción 
WorldCat.org makes your library's resources more 
visible to more people on the internet. As the world's 
largest library catalogue, it helps users find items in 
libraries close to them.  

WorldCat.org hace que los recursos de su biblioteca sean más 
visibles para más personas en internet. Al ser uno de los registros 
bibliográficos más grandes del mundo, ayuda a los usuarios a 
localizar artículos en las bibliotecas más próximas a los mismos.  

Section 2. Definitions 2. Definiciones 
 

2.1 “Data” means the total of holdings data, 
bibliographic records and other information that 
are part of Participant’s catalogue, including 
Updates thereto.  

2.2 “Updates” means original record additions, 
deletions and other changes to Data and the 
setting or deletion of holding symbols. Updates 
to Data shall be data files containing only the 
Updates to Data since the previous load of Data 
into WorldCat ®.   

2.3 All capitalized terms not defined herein shall 
have the same meaning ascribed to them in the 
Framework Agreement.  

Se entiende por: 
2.1. “Datos”, todos los datos sobre fondos, registros bibliográficos 

y otra información que forme parte del catálogo del 
Participante, incluidas sus Actualizaciones. 
  

2.2. “Actualizaciones”, incorporaciones a registros originales, 
eliminaciones y otros cambios en los Datos y la incorporación 
o eliminación de distintivos de fondos. Las Actualizaciones en 
los Datos serán los archivos de datos que contengan 
únicamente las Actualizaciones en los Datos desde la anterior 
carga de los Datos en WorldCat ®.   

2.3. Todos los términos en mayúsculas que no se definen en este 
Anexo tendrán el mismo significado que se les asigna en el 
Contrato Marco.  

Section 3. OCLC Obligations 3. Obligaciones de OCLC 
3.1 OCLC will load the Data and Updates to Data 

into WorldCat, add Institution’s holdings 
symbols to WorldCat and expose the 
bibliographic records and holdings symbols in 
WorldCat.org.  Any copyright notices that are 
present in the Data will be retained.  

3.1 OCLC cargará los Datos y las Actualizaciones en los Datos 
en WorldCat, incorporará los distintivos de los fondos de la 
Institución a WorldCat y exhibirá los registros bibliográficos 
y distintivos de los fondos en WorldCat.org.  Deberán 
conservarse cuantos avisos sobre derechos de propiedad 
intelectual estén presentes en los Datos.  

Section 4. Institution Obligations 4. Obligaciones de la Institución 
4.1 Institution will send updates of its Data to 

OCLC at a mutually agreed frequency, normally 
monthly via an appropriate network 
methodology (FTP) in MARC 21 format for 
loading into WorldCat.  

4.2 Institution will provide details like address, url, 
contacts, in OCLC’s supported format, suitable 
for adding to the WorldCat Registry as of the 
Effective Date.  Institution agrees to review and 
update the Registry data as necessary at least 60 
days prior to the end of the initial subscription 
term and each renewal subscription 
term.  Institution authorizes OCLC to use and 
authorize the use by others of such Registry data 

 

4.1. La institución enviará actualizaciones de sus Datos a OCLC 
con una periodicidad pactada de mutuo acuerdo, 
normalmente mensual, a través de una metodología de red 
adecuada (FTP) en formato MARC 21 para su carga en 
WorldCat.  

4.2. La institución facilitará datos, como por ejemplo dirección, 
url, contactos, en un formato soportado por OCLC, 
adecuados para su incorporación al Registro de WorldCat 
en la Fecha de Entrada en Vigor.  La Institución se obliga a 
revisar y actualizar los datos del Registro en la medida de lo 
necesario con una antelación mínima de 60 días al final del 
plazo de suscripción inicial y cada plazo de renovación de la 
suscripción.  La Institución autoriza a OCLC a utilizar y 
autorizar la utilización por terceros de dichos datos del 
Registro. 

 


