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12. Los  usuarios  de  los  boxes  no  podrán  dejar,  para  uso  particular,  fondos  de  la  biblioteca  que  no  estén 

previamente prestados a su nombre. Si cogen revistas, u otros fondos para su consulta “in situ”, deberán 

devolverlos ese mismo día, antes de abandonar el recinto. 

13. Los boxes deberán quedar en  las mismas condiciones que fueron entregados, por ej: distribución de  las 

sillas, ventanas cerradas, etc… 

14. A los efectos de mantener un ambiente propicio el usuario mantendrá silencio y se abstendrá del uso de 

móviles. Del mismo modo, los boxes no están habilitados para consumo de alimentos y bebidas. 

15. El  usuario  comunicará  personalmente  en  el  mostrador  de  Hemeroteca  y  también  por  correo‐e  a  la 

dirección de la biblioteca el cese del uso del box, para que éste quede disponible. 

16. El uso del box puede ser retirado por incumplimiento de la normativa establecida o uso incorrecto de las 

instalaciones,  lo  cual  sería del mismo modo  comunicado previamente al usuario por  la dirección de  la 

biblioteca o persona en quién delegue. 


