REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA
Bogotá, 26.03.2019

§ 1. General
(1) La biblioteca multimedial del Goethe-Institut Bogotá (GI) es un servicio de uso público y cuenta con
alrededor de 2.000 ejemplares entre libros, revistas, juegos y medios digitales. Estos medios están
principalmente en alemán y pueden ser consultados tanto por los estudiantes del GI como por personas
externas que se interesan por Alemania y el idioma alemán. Además, para aquellos que quieran leer
literatura y aprender sobre cultura alemana, también tenemos materiales a su disposición en español.
(2) Contamos principalmente con material sobre los siguientes temas: alemán como lengua extranjera
(DaF); literatura infantil y juvenil e historia contemporánea de Alemania. También hay una colección de
libros de literatura, arte, cultura e historia de Alemania y Colombia. Además existe una selección de
películas alemanas con subtítulos en español.

§ 2. Horario
(1) El horario de la atención al cliente se hará público a través de anuncios. La biblioteca está abierta
desde las 8:30 a.m. hasta las 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m., de lunes a jueves; los viernes, desde
las 10:00 a.m hasta las 2 p.m. Sábados según aviso, también de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

§ 3. Inscripción
(1) El usuario debe inscribirse personalmente, presentando su cédula u otro documento de identificación
válido para recibir el carné de la biblioteca. Los menores de edad deberán inscribirse en compañía de
uno de sus padres o tutor.
(2) Cada alumno del GI recibe el carné de la biblioteca de forma gratuita (por primera vez). Los nuevos
estudiantes reciben un carné que ya tiene un código para el uso de la biblioteca.
(3) Los datos personales serán almacenados electrónicamente y bajo cumplimiento de los políticas de
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privacidad de Alemania y Colombia.

§ 4. Carné de la biblioteca
(1) El uso de la biblioteca solo es posible con un carné de la biblioteca válido.
(2) El carné tiene validez por 12 meses independientemente del año calendario. Este documento es
intransferible y siempre será propiedad de la biblioteca.
(3) En caso de pérdida o daño, se cobrará una cuota por la emisión de un nuevo carné.
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El participante acepta las condiciones de protección de datos: En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1377
de 2013, reglamentario de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas concordantes, mediante las cuales se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, el Goethe-Institut como tratante de los datos
obtenidos durante la ejecución de su objeto misional y a través de los diferentes canales de recolección, solicita de
su autorización para realizar el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán incorporados en nuestra base
de datos. La información y datos personales suministrados al Goethe-Institut podrán ser recolectados, procesados,
almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados y/o trasmitidos, de acuerdo con los términos
y condiciones de las políticas de seguridad informática establecidas mediante resolución 9025 de 2012. Los datos
personales obtenidos serán usados en forma exclusiva para el cumplimiento de nuestra misión institucional y la
debida prestación de nuestros servicios.
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§ 5. Préstamo
(1) Los materiales pueden ser prestados por dos semanas (14 días). Otros medios pueden tener períodos
más cortos de préstamo. Algunos medios especiales no están sujetos a préstamo.
(2) Se pueden tomar en préstamo máximo 5 medios, de los cuales 2 pueden ser DVDs. En caso de no
existir una reserva previa, el plazo de préstamo se puede renovar dos veces, mediante el catálogo en
línea, personalmente, por vía telefónica o por correo electrónico.

§ 6. Retraso
(1) En caso de que se exceda el plazo de préstamo, se cobrará una multa según el “orden de cuotas” que
se encuentrá al final de este documento. El usuario es responsable y asume el costo por deterioro y/o
pérdida de los medios.

§ 7. Disposiciones finales
(1) En caso de reiterada infracción de las condiciones de préstamo, el usuario puede ser privado del uso
de los servicios de la biblioteca.
(2) La copia de libros completos y de medios audiovisuales, así como el uso comercial de CDs y DVDs,
atenta contra los derechos de autor y está penalizado por la ley.

ORDEN DE CUOTAS
Cuota anual
Usuario

Uso de la Biblioteca

Alumnos del GI

Gratis

Empleados del GI

Gratis

Niños y jóvenes

10.000,- COP

Pensionado o
Estudiante

20.000,- COP

Adultos (a partir
de los 16 años)
Organización
socia

30.000,- COP
20.000,- COP

Cuotas en caso de restraso y/o pérdida
Medios
Todo tipo
En caso de pérdida
Carné sustituto

Cuota
200,- COP / por medio por día
Devolución del precio de compra
10.000,- COP

