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Condiciones de uso

La Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona es de acceso libre. El uso de los materiales y los
equipamientos es gratuito.
Para poder prestar los materiales de la biblioteca es necesario disponer de un carnet de
usuario.
Los ciudadanos españoles, que quisieran hacerse un carnet de usuario, deberán presentar su
DNI, los demás ciudadanos un carnet de identidad o pasaporte de su país, un volante de empadronamiento y, dado el caso, el NIE. El carnet de usuario es personal e intransferible.
La información de los usuarios es almacenada en una base de datos del Goethe-Institut en
Alemania y usada exclusivamente para fines de justificación, ejecución y terminación del
contrato de préstamo de la biblioteca. Los datos almacenados no se entregan a terceros. En
cualquier momento, los usuarios tienen la posibilidad de ver sus datos personales que se encuentran almacenados.
Con su firma al formulario de inscripción el usuario manifiesta la aceptación de las condiciones de uso de la Biblioteca del Goethe-Institut Barcelona y su consentimiento para que se le
notifiquen por correo electrónico las novedades, alertas, préstamos y avisos de devolución o
vencimiento de préstamo. Esta declaración de aceptación puede ser anulada en cualquier
momento por escrito ante el personal de la biblioteca. Los representantes legales (padres,
tutores) de los usuarios menores son responsables de los préstamos de dichos menores.
Préstamos y plazos
Se pueden prestar hasta seis materiales simultáneamente durante tres semanas. Entre ellos
pueden figurar hasta tres DVDs. Las obras de referencia están excluidas del préstamo. Los
materiales bibliográficos prestados no deberán ser cedidos a terceros. En el supuesto de una
devolución tardía de los documentos prestados, la cuenta de usuario quedará bloqueado por
el período de un día por documento y día retrasado. Si un usuario no devuelva el material
prestado después de haber recibido el tercer y último recordatorio, el Goethe-Institut Barcelona tomará, sin previo aviso, las medidas legales que considere pertinentes.
Prórrogas
Los plazos de préstamo se pueden prorrogar dos veces por tres semanas respectivamente,
salvo que haya una reserva previa. Los materiales didácticos y DVDs no se pueden prorrogar. Asimismo, los materiales vencidos también están excluidos de la posibilidad de prórroga.
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Indemnización
Todos los materiales se deben tratar con el debido cuidado. En caso de pérdida o deterioro,
se deberá compensar el daño causado. La compensación se fijará de conformidad con el valor del objeto perdido o deteriorado.
Extravío del carnet
El usuario está obligado a comunicar a la biblioteca inmediatamente el extravío del carnet
de usuario para impedir el uso indebido del mismo. Por los daños y perjuicios, que deriven
de ello, responderá el titular del carnet.
Exclusión del uso
En el caso de infracciones repetidas de las condiciones de uso, el usuario puede verse privado del uso de los servicios de la biblioteca.
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