NORMATIVA Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA DEL CA2M

La colección es de acceso libre y gratuito para todas las personas. No es necesario
carnet de usuario porque NO hay servicio de préstamo.
No se permitirá el acceso a la sala con bolsos, carteras, etc. Ni con prensa o libros
propios. Existe a disposición de los usuarios del CA2M un servicio de taquillas en la
entrada donde se pueden depositar los objetos personales.
Existen dos puestos informáticos de consulta, uno destinado exclusivamente a
consultar nuestro catálogo (OPAC), y otro con acceso a Internet cuyo uso máximo
será de 30 minutos por persona. Queda prohibido el uso de chat, facebook, juegos,
etc. Los equipos no deberán ser manipulados, ni se podrá descargar ningún tipo de
actualización ni aplicación informática.
Los libros y revistas se utilizarán con un máximo de 3 ejemplares a la vez para
favorecer la disponibilidad de los mismos para el resto de los usuarios.
Una vez consultados los documentos, deben ser depositados en el carro de la sala
de consulta, que estará junto a la mesa del personal bibliotecario, ya que nos
ayudará a conocer los intereses y necesidades de los usuarios y así adecuar los
fondos y servicios a los mismos.
En la Biblioteca se ruega mantener silencio para crear un ambiente de lectura y
trabajo apropiado. Los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles deberán estar
en silencio. Además, no se podrá beber, comer ni fumar.
Está a disposición de los usuarios el formulario de desideratas para dar a conocer
sus opiniones, aportaciones y sugerencias. Su colaboración es muy valiosa para el
desarrollo y mejora de nuestra biblioteca.
La biblioteca no se hace responsable de los objetos personales de los usuarios con
lo cual deberán mantener sus pertenencias vigiladas.
El personal bibliotecario estará disponible ante cualquier duda en el uso de la
biblioteca, así como cualquier consulta bibliográfica.
Los usuarios que no cumplan la normativa podrán ser expulsados de la biblioteca.
Pudiendo impedirse su acceso temporalmente o definitivamente, no pudiendo hacer
uso de ningún servicio.
A las 20:50 se ruega que los usuarios recojan todas sus pertenencias porque tanto la
biblioteca como el centro cerrarán sus puertas a las 21:00

