
 

 

 

 

NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
 

No está permitido:  

• Fumar. 

• Introducir o consumir comida o bebida (EXCEPTO AGUA embotellada).  

• Utilizar teléfonos móviles (se deben desconectar antes de entrar en la biblioteca).  

• Desplazar o mover de su lugar sillas, mesas u otras piezas del mobiliario. 

• Hacer ruido o hablar en un tono de voz que moleste al resto de los usuarios. La biblioteca 
es sitio de estudio y lectura. 

• Reservar puestos de lectura con efectos personales.  

 Además, es necesario tener en cuenta que:  

• Se deben respetar,  las restricciones de uso de los puestos informáticos señalizados para  
consulta de los fondos. 

• Los ejemplares no pueden salir de las instalaciones de la Biblioteca, sin pasar previamente 
por el mostrador para ser debidamente controlados. 

• Una vez terminada la consulta, los ejemplares no deben ser nuevamente colocados en  
la estantería ,  se deben depositar en la mesa denominada “depósi tos” al efecto. 
Recordemos que un libro mal colocado es un libro perdido. 

• Los materiales que figuran en catalogo como “Consulta en Biblioteca” o “Consulta 
restringida”, deben solicitarse en el mostrador, donde se informará de las condiciones de 
acceso a los mismos. 

• El usuario mantendrá en todo momento una actitud respetuosa hacia el personal de la 
Biblioteca, hacia el resto de los usuarios, y hacia los fondos e instalaciones, cuidando con 
decoro por su orden y limpieza. 

• El retraso en la entrega de los materiales estará sancionado con 1 día sin préstamo por 
cada día de retraso en cada ejemplar. 

• La reincidencia en el retraso supondrá la retirada definitiva del carnet de préstamo. 

• La pérdida o deterioro de los materiales prestados ha de ser subsanada con la reposición 
de los mismos u otros similares por indicación de la Biblioteca. 

• El personal podrá requerir a quien no respete estas normas, y las que se especifiquen para 
cada tipo de sala o servicio que abandone las instalaciones. 
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