Mediateca del Centro Cultural de España.
Reglamento de uso de los servicios bibliotecarios.

La Mediateca del Centro Cultural de España es un espacio que alberga documentación
relativa a distintos ámbitos, entre cuyas temáticas se aborda material sobre literatura,
poesía, teatro, cine, danza, fotografía, diseño gráfico, música, arte, arquitectura,
filosofía, religión, ciencias sociales, historia y gestión cultural.
Los recursos y servicios de documentación con que cuenta la Mediateca, son de uso
gratuito y común para la población de usuarios que nos frecuentan, de manera que
para cumplir con nuestro objetivo, se requiere de la colaboración de todos aquellos que
hacen uso de este espacio.
Para cumplir con nuestro cometido, se hace necesario que se respete el reglamento
que se detalla a continuación.

Servicio de préstamo de material a domicilio y en sala:



Para hacer uso de nuestros servicios es necesario presentar documento de
identidad, así como inscribirse en la base de datos de usuarios, para lo cual,
será necesario facilitar sus datos personales.



Se concederá un máximo de tres documentos para ser prestados a domicilio.
(Incluye libros y/o revistas)



El préstamo de material a domicilio se facilitará en los siguientes plazos: Libros
que pertenecen a la colección del depósito, se prestarán por el lapso de quince
días a partir de la fecha en que se aprueba la salida del material. Los mismos
podrán ser renovados una única vez, por un periodo de tiempo similar al del
préstamo inicial.
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Las revistas se prestarán por el lapso de una semana a partir de la fecha en que
se aprueba su salida a domicilio. Así mismo, será renovable una única vez por
el lapso de una semana más en caso de ser necesario.


La renovación del material deberá efectuarse en caso de ser necesario, en la
fecha misma en que vence el plazo del primer préstamo, y tendrá validez una
única vez. La renovación podrá realizarse vía correo electrónico o por medio
telefónico.



En caso de incumplir con el lapso establecido para la devolución del material,
será sancionado con tiempo y no podrá hacer uso de los servicios
bibliotecarios por un periodo similar al retraso que ha tenido para hacer la
devolución.



El material de referencia que se encuentra en la estantería de la sala de lectura,
será únicamente para la consulta dentro de la Mediateca, por tanto no tendrá
salida a domicilio.

Sobre el uso de los ordenadores:



Para utilizar este servicio, igualmente será necesario presentar el documento de
identidad.



El uso del equipo será únicamente para realizar investigación.



Se prohíbe el uso del Internet para revisar las redes sociales, o descarga de
material indebido.



El tiempo de uso que cada usuario tiene para utilizar el ordenador es de una
hora,

la

cual

eventualmente

puede

ser

ampliable

únicamente

con

justificación.
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Utilización de la sala audiovisual:



El material de la colección audiovisual no tendrá salida a domicilio, por lo
que para acceder a ella se tendrá que hacer uso de la sala audiovisual
establecida para dicho fin.



Para utilizar la sala, se deberá consultar los fondos que dispone la Mediateca
(próximamente disponibles en la página Web) y reservar la sala con una
semana de antelación.



El espacio será cedido individualmente o para grupos de un máximo de 15
personas.



El uso de la sala audiovisual, una vez establecida la debida reserva, será en
el horario propiamente de la biblioteca.

Préstamo de material especial.

En la Mediateca se cuenta además con recursos didácticos alusivos a la cultura
española que pueden ser utilizados para la representación de la misma con fines
educativos. Entre estos recursos se pone a disposición del público, cuadros, banderas y
afiches con información referente a España, los cuales podrán ser solicitados en
calidad de préstamo.

Para poder acceder a estos recursos, es necesario presentar una carta solicitando
el material, con mínimo de una semana de antelación, en donde además se indique
para qué fines será utilizado y en donde el solicitante se comprometa a la devolución
del material en la fecha establecida por parte del personal del Centro Cultural. La carta
de solicitud deberá venir acompañada de una copia del documento de identidad.
Así mismo, deberá ser entregada personalmente en las instalaciones del Centro
Cultural de España o enviada a la siguiente dirección electrónica: info@ccecr.org
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Sobre la eventual pérdida de Material de préstamo a domicilio.

Sobre este aspecto se contempla la reposición de los títulos originales que han sido
perdidos. En caso de no estar disponibles se le solicitará la reposición de material sea
de la misma temática o de un valor económico similar al material extraviado. Asimismo,
se sancionará al usuario y será vetado del uso de los servicios de la Mediateca por un
lapso de tiempo a establecerse.

En San José de Costa Rica a los 21 días del mes de enero del 2014.
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