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SOLICITUD DEL CARNÉ DE LA BIBLIOTECA 
 

NORMAS DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO 
1. El acceso a las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba es libre y gratuito para cualquier 

ciudadano. 

2. Para poder utilizar el servicio de préstamo es necesario estar en posesión y presentar el carné de 
usuario válido para cualquiera de las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba. 

3. La solicitud del carné de usuario de las Bibliotecas deberá formalizarse personalmente, presentando el 
DNI, pasaporte o permiso de residencia y firmando estas normas. Los menores de 15 años deberán 
estar acompañados del padre/madre o tutor, o presentar fotocopia del DNI o documento acreditativo 
que autorice al menor a utilizar los servicios de la biblioteca. El usuario se compromete a comunicar 
cualquier cambio en sus datos personales. 

4. El carné infantil (menores de 15 años), sólo podrá usarse en la Sala Infantil y Juvenil. 
5. El carné de usuario es de uso personal e intransferible: en caso de extravío o deterioro, su 

titular deberá notificarlo en cualquiera de las dos bibliotecas, donde le facilitarán un nuevo carné. La 
gestión de un tercer carné de usuario, en caso de extravío o deterioro sin causa justificada, supondrá 
una sanción de tres meses sin poder hacer uso de los servicios de las Bibliotecas 

6. Pueden realizarse préstamos simultáneos en las dos bibliotecas, siendo 7 el número total de 
préstamos que permite cada carné. Los documentos deberán devolverse en la misma biblioteca en la 
que se han tomado en préstamo. 

7. Cada usuario podrá llevarse en préstamo durante un plazo mínimo de 24 horas: 
4 libros durante un máximo de 15 días naturales, renovable otros 15 días, mediante la 
presentación de los libros y siempre que éstos no hayan sido reservados por otro usuario. 
3 documentos audiovisuales o electrónicos durante un máximo de 7 días naturales no 
prorrogables. 

8. El retraso en la devolución de los documentos, supondrá para el usuario la suspensión del servicio 
de préstamo durante 3 días por cada día de retraso y documento, con una penalización máxima 
de 1 mes para retrasos de hasta 3 meses. A partir de 3 meses, el usuario será sancionado tanto 
tiempo como se haya demorado en la devolución.  

9. El usuario que recibe un documento en préstamo se compromete a velar por su integridad y 
buena conservación. Asimismo tiene la obligación de comprobar el buen estado del 
documento antes de retirarlo. En caso de extravío o deterioro grave del mismo, está obligado a 
su reposición, no pudiendo volver a utilizar ningún servicio hasta la entrega del nuevo 
documento. La pérdida de la bolsa que contiene el material audiovisual, supondrá una sanción de 3 
días. El personal bibliotecario le informará del proceso a seguir. 

10. La sustracción de documentos de las Bibliotecas supondrá la suspensión de la condición de 
usuario por un periodo de 1 año. 

11. Están excluidas del préstamo las obras de consulta, periódicos y revistas, así como todo aquel 
material que las Bibliotecas estimen oportuno.  

12. Los usuarios deberán respetar en todo momento las condiciones normales de estudio y trabajo de los 
demás usuarios y del personal de las Bibliotecas, así como utilizar debidamente los fondos e 
instalaciones de los centros.  

13. El incumplimiento reiterado de estas normas podrá suponer la retirada definitiva del carné. 
14. La utilización del Servicio de Préstamo supone, por parte del usuario, la aceptación de esta normativa 

que lo regula. Los casos no contemplados en estas normas se consultarán al personal bibliotecario. 
A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se 
informa al Usuario de la existencia de un fichero de datos de carácter personal creado con los datos obtenidos en la confección de su 
carné de usuario. El Usuario acepta expresamente la inclusión de sus datos en este fichero informático. 

El Usuario podrá ejercitar la rectificación o cancelación de datos mediante notificación por escrito en la misma ubicación donde le 
fueron recabados los datos. La fotografía para el carné de usuario no se almacena en modo alguno. Si por alguna razón no desea ser 
fotografiado para la confección del mismo, SIEMPRE deberá presentar junto con el carné de usuario su DNI o documento 
acreditativo oficial de su identidad para utilizar los servicios de la biblioteca que así lo requieran. 
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Carné nº: 
Fecha: 

Datos del usuario/a: 
  
1º Apellido:  

2º Apellido:  

Nombre:  

Fecha nacimiento:  DNI/Nie/Pasaporte (*1)  

Nacionalidad:  HOMBRE  MUJER  
Domicilio: 
(Cl/Av/Pº/Ur)  Código Postal:  

Población:  Provincia:  

e-mail: (*2)   

Teléfono/s: (*2)   Firma: 

En caso de que el solicitante del carné sea menor de 15 años, 

Dº/Dª………………………..……………………………………………………………………………………………., autorizo a mi 

hijo/a……………………………………………………………………………., a realizar las gestiones necesarias para la 

obtención del carné de usuario de las Bibliotecas Municipales de Collado Villalba. 

Datos del padre/madre/tutor  
 

1º Apellido:  2º Apellido:  

Nombre:  DNI/Nie/Pasaporte (*1) :  

Nacionalidad:  HOMBRE  MUJER  
Domicilio: 
(Cl/Av/Pº/Ur) 

 Código Postal:  

Población:  Provincia:  

Teléfono/s: (*2)    

e-mail: (*2)   

Fecha:  Firma: 

Esta autorización deberá acompañarse de una copia del dni/nie/pasaporte del de el/la padre/madre o tutor/a, que se devolverá 
al interesado/a una vez comprobados los datos. 
(*1). Se consignará Dni, Nie, Pasaporte o Documento de identidad de los países del espacio Schengen  
(*2). Estos datos son de carácter voluntario  


