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. Las normas de
uso del ordenador para acceder a Internet se refieren más adelante.
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.

NORMAS DE USO DE INTERNET
La biblioteca del CA2M es un centro especializado en arte
contemporáneo cuyo fondo está vinculado a su colección y a las
exposiciones y actividades públicas y educativas que realiza por tanto,
tendrán prioridad aquellos usuarios cuya consulta vaya encaminada a la
obtención de recursos relacionados con tales disciplinas.
El servicio de internet es un recurso de acceso a la información, la
investigación y el aprendizaje, por consiguiente queda prohibido acceder
a páginas de contenido violento, racista, xenófobo o pornográfico.
Debido a la falta de equipos, la conexión está limitada a media hora
diaria por usuario. Cuando termine la sesión, deberá cerrar todas las
aplicaciones.
El usuario se compromete a respetar en todo momento la
legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual y a hacer un uso
adecuado del servicio de acceso a internet.
Respete los equipos. No se pueden utilizar programas distintos a los
instalados.
Los usuarios no deben intentar apagar o reiniciar los equipos. Ante
cualquier problema consulte con el personal de la biblioteca.
El Centro se reserva el derecho a finalizar sesiones en cualquier
momento, así como a interrumpir el servicio.
En caso de incumplimiento de las normas, se privará al usuario del
acceso al servicio.

