
NORMAS DE USO DE LOS RECURSOS E INSTALACIONES

Todos los usuarios tienen obligación de respetar a los demás usuarios, así como los medios, ins-
talaciones y documentos que la Biblioteca pone a su disposición, velando por su integridad física, 
manejándolos con corrección y solicitando la asistencia del personal bibliotecario.

Recuerde:
•	 Guardar silencio, solo se permite trabajar en grupo en las salas indicadas. 
•	 No utilizar el teléfono móvil en ninguna sala del Centro, activar modo silencio, y utilizarlo en 

las zonas de descanso.
•	 Los niños pequeños deberán estar acompañados por un adulto. 
•	 Por seguridad e higiene no consuma alimentos y bebidas, excepto agua. 
•	 No	modificar	la	disposición	del	mobiliario
•	 Para facilitar la igualdad de acceso a todos los usuarios/as no reserve sitios a terceros, ni ocu-

pe puestos ausentándose más de treinta minutos; transcurrido ese tiempo se podrán retirar 
los objetos personales que deberán recoger en la recepción del Centro.

•	 Antes de utilizar los equipos informáticos conozca la normativa y respete siempre las instruc-
ciones e indicaciones que los acompañan (Reglamento de uso de la Sala Multimedia aproba-
do por resolución nº 3850 de 15/11/2004).

•	 Los materiales consultados no se colocarán de nuevo en las estanterías, se dejarán en los 
carritos destinados al efecto.

•	 La biblioteca no se hará responsable de las pérdidas o desapariciones de objetos que pudie-
ran producirse en las instalaciones, ni de las pertenencias depositadas en las taquillas.

•	 No está permitida la entrada de animales, salvo perros lazarillos.
•	 Todo	el	personal	de	la	Biblioteca	está	autorizado	a	pedir	que	el	usuario	se	identifique	si	con-

traviene estas normas generales o las particulares establecidas para el funcionamiento de 
cada	servicio,	y	todos	los	usuarios	están	obligados	a	identificarse	cuando	así	les	sea	solicita-
do por algún miembro del personal.

•	 Los usuarios deberán aceptar las indicaciones del personal destinadas a cumplir la normativa. 
En caso contrario, el personal podrá solicitar el abandono de las instalaciones y la suspensión 
del	uso	de	los	servicios,	temporal	o	definitivamente	según	la	gravedad	del	mismo.

Se invita a los/as usuarios/as a colaborar con las normas del Centro Bibliotecario Insular para el 
buen	funcionamiento	del	mismo	en	beneficio	de	todos/as.


