Goethe-Institut Córdoba
Condiciones de uso y préstamo
1. Condiciones generales
La biblioteca ofrece material e información sobre Alemania, su cultura
y su historia y además cuenta con material para el estudio del idioma.
Está abierta a todo público. El uso del material en la sala de lectura es
gratuito.
2. Inscripción
Para acceder al préstamo de libros y material audiovisual es necesario
contar con un carnet de lector vigente. Éste se obtiene presentando el
documento de identidad o pasaporte y un certificado de domicilio
(recibo de un servicio, por ejemplo: luz o teléfono, no mayor a 3
meses). El carnet tiene una vigencia de 12 meses a partir de la fecha
de inscripción.
Los datos personales del lector se almacenan en la base de datos del
Goethe-Institut en Alemania y se utilizan sólo con el objeto de
completar la inscripción a la biblioteca. Estos datos no serán
entregados a terceros. Los lectores pueden a acceder a sus datos en
cualquier momento.
3. Tarifas anuales
Tarifa Normal
$ 200
Tarifa reducida*
$ 100
(*Estudiantes, docentes, jubilados y desempleados– presentando
certificado)
Los alumnos del Goethe-Institut recibirán el carnet de lector de
manera gratuita presentando el Goethe-Pass o el recibo de pago
emitido por el instituto.
Solicitamos que se nos informe inmediatamente ante un cambio de
domicilio o la pérdida del carnet de lector. La reposición del mismo
tiene un costo de $20.
4. Préstamo de material
El plazo de préstamo es de tres semanas. Se pueden retirar hasta 20
materiales a la vez con un máximo de 3 DVDs, 3 revistas y hasta 6
CDs. El plazo de préstamo se puede prolongar por una única vez
siempre y cuando el material no esté reservado por otro usuario.
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Si el material no está reservado por otro usuario, el plazo de préstamo
se puede prolongar por una única vez.
Si se excede el plazo de devolución, se cobrarán $2 por día por
material.
Los libros identificados con una etiqueta roja sólo se pueden consultar
en sala.
Se puede reservar material. En caso que esté prestado, el lector
recibirá un aviso automático por E-Mail al momento que este sea
devuelto y podrá retirarlo en el plazo de una semana en el horario de
apertura de la biblioteca.
Los DVDs son para el uso privado exclusivamente y está prohibida su
reproducción en otros ámbitos. El cuidado del material es
responsabilidad exclusiva del usuario y este se hace responsable en
caso de daño o pérdida.
5. Uso de los dispositivos electrónicos y WiFi
Las computadoras y tablets tienen acceso a internet y se pueden usar
tanto para escuchar CDs o ver DVDs de nuestra biblioteca como para
realizar búsquedas referidas a Alemania y utilizar la Onleihe (servicio
de préstamo digital del Goethe-Institut) y las aplicaciones para el
estudio de la lengua. El uso puede estar restringido en el tiempo.
El WiFi de la biblioteca es de uso gratuito.
Deben respetarse los derechos de autor, la protección de datos y las
disposiciones legales, en caso contrario el lector será responsable de
la infracción.
6. Comportamiento en la biblioteca
Les solicitamos a los lectores que cuiden las instalaciones de la
biblioteca. Está prohibido fumar y hablar por teléfono. Se deben
acatar las instrucciones del personal de biblioteca. La biblioteca está
monitoreada con cámaras de video.
La biblioteca del Goethe-Institut no se hace responsable del hurto o
pérdida de pertenencias.
La infracción de estas condiciones de uso y préstamo puede llevar a
la revocación de la suscripción. La biblioteca se reserva el derecho de
admisión.
Estas condiciones de uso y préstamo entran en vigencia el 25.1.2018.
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