Goethe-Institut Chile
Reglamento de uso de la biblioteca
•

La biblioteca del Goethe-Institut ofrece a sus lectores y usuarios una amplia y actual oferta de
medios análogos y digitales, así como también ayuda en la búsqueda de información sobre
Alemania o literatura alemana. En la biblioteca usted podrá encontrar material en alemán
(etiqueta blanca) y en español (etiqueta amarilla). También disponemos de una ludoteca, en la
cuál usted podrá encontrar juegos de mesa y videojuegos y un centro digital.

•

Para prestar libros y audiovisuales se necesita una tarjeta de usuario. Esa la reciben del instituto
Goethe de Chile ensenando un documento de identificación. Los datos de usuario (foto inc.) se
guardan la base de datos del instituto Goethe en Alemania. Solo se usaran para la justificación,
aplicación y terminación del acurdo de préstamo de bibliotecas. Los datos guardados no se
transmiteran. Usuarios siempre podrán ver sus datos guardados. Se mandara una notificación
automática dada por nuestro servicio de biblioteca.

•

El cliente acepta con el registro que le lleguen los avisos, recibos y recordatorios de los medios
prestados por E-Mail. El cliente puede revocar la declaración por escrito ante el personal de la
biblioteca.

•

El uso de la biblioteca es gratuito, pero para el préstamo de material usted necesita un carnet de
lector válido. Para obtener el carnet, deberá presentar un comprobante de dirección (p.ej. una
cuenta actual a su nombre), entregar una foto tamaño carnet (de ser posible) y pagar una cuota
anual de $20.000. Miembros de instituciones asociadas al Goethe-Institut, estudiantes y
jubilados tienen un 50% de descuento en la cuota.

•

El plazo de préstamo es de 2 semanas. Se pueden prestar como máximo 5 artículos a la vez. El
préstamo del material se puede prolongar sólo en caso que ningún otro lector lo haya reservado
previamente. Por cada día de retraso en la devolución de los materiales se deberá cancelar una
multa de $300 por material y por día. En caso de pérdida o daño, el lector deberá asumir el
costo del material.

•

Usted puede informarse a través del sistema OPAC en la biblioteca y en la página web del
Goethe-Institut sobre nuestra gran oferta de material, así como también revisar nuestro
catálogo. Además existe la posibilidad de participar en una visita guiada gratuita por la
biblioteca, solamente tiene que presentar su carnet de lector.

•

El departamento de idiomas es responsable de la selección del material y las horas de consulta
en el centro de autoaprendizaje.

•

Los libros con etiqueta roja no se pueden prestar, ya que son obras de consulta.

•

#

•

El uso de Internet es gratuito para nuestros lectores. El tiempo máximo es de una hora diaria. El
consultar, grabar y difundir material pornográfico o que promueve la violencia (textos,
imágenes o videos) está estrictamente prohibido y tendrá como consecuencia la exclusión del
uso de la biblioteca. La clave para internet debe solicitarse en la recepción.

•

Cada cliente debe de tener una cuenta en mein.goethe.de. El personal de la biblioteca les puede
ayudar.

•

Si se practican actividades criminales o delitos en los ordenadores o con E-Mails o direcciones
IP del instituto Goethe, el instituto Goethe denunciara el delito. También podría llegar a una
prohibición de la casa.

•

Las fotocopias tienen un costo de $100 por página. Como máximo se pueden copiar 10 páginas
por cada libro.

•

Por favor, guarde sus bolsos y objetos personales en los casilleros ubicados en la entrada
principal del instituto. Las llaves de estos se entregan en la recepción. La biblioteca no asumirá
responsabilidad por el robo o pérdida de objetos dentro de nuestras dependencias.

•

Con una tarjeta de identificación de la biblioteca valida, aceptan automáticamente este
reglamento de usuario y puede prestar los libros. Si no está de acuerdo con este reglamento de
usuario, tiene que mostrarlo en escrito a la biblioteca y tampoco se podrá crear una tarjeta de
biblioteca. Así no podrá usar el préstamo de la biblioteca.

•

De conformidad con las normas de protección de datos (DSGVO), la biblioteca tiene derecho a
recopilar, almacenar y administrar datos personales siempre que sea necesario para cumplir con
sus tareas
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