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NORMAS del SERVICIO DE PRÉSTAMOS
REGLAMENTO (*) 

El objetivo del préstamo es facilitar la consulta de los fondos bibliográficos de la Biblioteca fuera de sus locales. Este reglamento 
tiene como finalidad asegurar la disponibilidad y la conservación de la colección de la Biblioteca con las máximas garantías, dando 
a la misma el mayor rendimiento y facilitando su acceso y uso, también a cualquier ciudadano o ciudadana que lo precise, en razón 
del compromiso adquirido por el Colectivo UFCA con su entorno social y cultural.

Definición
Obtener en préstamo un documento de la colección de la Biblioteca implica sacarlo de sus locales, 
hacerse cargo por un periodo de tiempo determinado de su conservación y devolverlo dentro del plazo establecido.

Fines y Condiciones
Facilitar el uso de los fondos documentales en horarios en los que no está abierta al público, permitiendo a los usuarios disponer 
durante un fin de semana de un máximo de dos ejemplares (de viernes a Lunes), siempre que estén disponibles y se cumplan los 
requisitos necesarios. 

Asegurar la disponibilidad y la conservación de los fondos documentales, con las mayores garantías posibles. 
Los préstamos se administran a través de la aplicación Base de Datos de nuestra web lo que nos permite el máximo control de sus 
contenidos, periodos de préstamo y gestión de usuarios.

Para la utilización del Servicio de Préstamos es necesaria la identificación del usuario, mediante el carnet de socio u otra 
acreditación suficiente para su identificación. 

Periodo de prestamos
Desde el Viernes, en horario de 7 a 8 de la tarde, hasta el Lunes siguiente, en horario de apertura de la biblioteca.

Los no asociados no tienen acceso al Servicio de Préstamos pero si al uso de la Biblioteca en horarios de apertura.

Los usuarios del Servicio de Préstamo están obligados a cumplir con las condiciones de uso y sus normas de funcionamiento, 
especialmente en lo que se refiere a la devolución de las obras prestadas en los plazos fijados y al respeto de la integridad y la 
conservación de los fondos documentales.

Son objeto de préstamo todos los fondos de la biblioteca, con las siguientes excepciones: 

Ÿ Las publicaciones periódicas hasta tanto no transcurran 15 días de su llegada.
Ÿ Los documentos de características singulares (por su antigüedad, estado físico, etc.) 
Ÿ Los documentos de difícil reposición.
Ÿ Otros documentos que, según criterio de la dirección de UFCA, se considere que deben quedar excluidos del préstamo, de un 

modo temporal o definitivo. 

Sanciones por incumplimiento de la normativa 

El usuario tiene la obligación de reintegrar los documentos a la Biblioteca, una vez finalizado el período de préstamo, en las 
mismas condiciones físicas en que le fue entregado. 

El incumplimiento de los plazos de devolución de los documentos se sancionara con la imposibilidad de utilizar el Servicio de 
Préstamos durante QUINCE DÍAS POR CADA DÍA DE DEMORA.

En el caso de pérdida o deterioro de los documentos en préstamo, el usuario está obligado a restituir otro documento igual al 
perdido o deteriorado en el plazo de veinte días. 

Si un documento perdido o deteriorado se encuentra agotado, deberá abonar el importe que figura en el documento de préstamos 
como “valor de reposición”, se suspenderá el servicio de préstamos hasta tanto se resuelva la incidencia y se notificará a la Junta 
Directiva para la adopción de medidas cautelares que se estimen pertinentes. 

El préstamo de documentos es unipersonal, por lo que ningún usuario -que se hace responsable de su custodia, conservación y 
devolución- podrá cederlos a otra persona. La contravención de esta norma puede dar lugar a la suspensión, temporal o definitiva, 
del servicio de préstamo. 

La firma del documento de préstamo obliga a los usuarios al cumplimiento de las condiciones de préstamo establecidas en el 
presente Reglamento que estará a disposición de los socios en la sede de la Biblioteca.
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