Biblioteca Municipal
de Pulianas

SERVICIO DE PRÉSTAMO E INTERNET
SERVICIO DE PRÉSTAMO:
•

Libros: préstamo por 15 días renovable por 10 más.

•

Material audiovisual (DVD, CD y CD-ROM)
CD
por cinco días no renovable.

•

El usuario podrá llevarse hasta un máximo de 6 libros y 3 audiovisuales.

•

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 ell 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
no respete estas normas, y las que se especifiquen para
cada tipo de sala o servicio que abandone las instalaciones.

SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA:
•

Para facilitar a los ciudadanos el acceso a las telecomunicaciones, la biblioteca cuenta con 3
puestos de acceso público a Internet.

•

Cada usuario podrá utilizar gratuitamente una hora al día este servicio, al identificarse como
usuario de la Red
ed de Bibliotecas Públicas de Andalucía, debiendo reservar el puesto en el
mostrador de la sala correspondiente. Dependiendo del grado de demanda del servicio, se
podrá ampliar ese límite, evitando en cualquier caso, que se produzcan situaciones de
monopolio.

•

La reserva se puede realizar para el día en que se utiliza el servicio y para el día siguiente.
Los
os usuarios de la Biblioteca podrán hacer su reserva mediante llamada telefónica.

•

Con carácter general, las reservas solo se mantendrán durante diez minutos.

•

Queda excluido de este servicio el acceso a páginas de chat o cualquier otra de contenido
violento, sexual o xenófobo.
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