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Estas normas tienen como finalidad regular el funcionamiento y el uso de los puestos de acceso a Internet ubicados en  la sala de la microteca y en la sala general de la planta baja. 

Esta normativa tiene que estar siempre a la disposición de cualquier usuari@ en la Biblioteca. Las personas usuarias que quieran hacer uso del servicio, estarán obligados a respetar lo 

que establece este documento.  

 

La Biblioteca proporciona a l@ usuari@s   ACCESO LIBRE Y  GRATUITO a Internet siendo necesario estar en posesión del CARNET DE USUARI@ DE LA BIBLIOTECA O DE LAS 

BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PÚBLICA DE EUSKADI. Se exceptúa a las personas en tránsito que tendrán que presentar un documento oficial de acreditación de identidad. 

 

Podrán acceder a este servicio los MAYORES DE EDAD. 

 

El USO DEL ORDENADOR ES INDIVIDUAL, no obstante,  en una sesión de  consulta a Internet  podrán participar dos personas simultáneamente, siempre que respeten la privacidad del 

resto de usuari@s y su comportamiento no altere el orden del servicio. 

 

El nombre de usuari@ y la clave de acceso son de USO PERSONAL E INTRASFERIBLE, puede ser sancionado el/la usuari@ que ceda sus códigos a terceras personas o el que haga uso 

de ellos.  

 

Los ordenadores con acceso a Internet tendrán un máximo de utilización de 25 sesiones al mes. Cada sesión tiene una duración de 1 hora.  

 

La Biblioteca cuenta con 24 ordenadores con las siguientes prestaciones: 

 

navegación por la Word Wide Web (www). 

uso de correo electrónico, mediante cuentas gratuitas, propias del usuario. 

herramientas de ofimática (software Microsoft Office). 

grabación/impresión de la información consultada (en el caso de la impresión el/la usuari@ asumirá el pago de las tasas legalmente establecidas). 

 

El ordenador se utilizará EXCLUSIVAMENTE PARA USOS ACEPTABLES DE LA BIBLIOTECA, respetando la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, copyright y licencias. 

No se podrá chatear, utilizar el Messenger, jugar ni acceder a páginas con contenido pornográfico, violento o xenófobo, crear o enviar información que atente contra los derechos 

humanos, de la infancia o que puedan herir la sensibilidad de terceros, ni ningún otro acceso que sea considerado ilícito o penal. 

 

L@s usuari@s no deben intentar reiniciar o apagar equipos. Ante cualquier problema consulte con el personal de la biblioteca. 

"El libre acceso a Internet ofrecido por las bibliotecas y servicios de información ayuda a las comunidades e individuos a 

conseguir  la libertad, la prosperidad y el desarrollo. Las bibliotecas y los servicios de información son portales 

fundamentales para acceder al contenido de Internet. Para algunos ofrecen comodidad y ayuda, mientras que para 

otros son los únicos puntos de acceso disponibles. Son un medio para superar las barreras creadas por las diferencias 

en los recursos, la tecnología y la formación". 

 

Manifiesto sobre Internet de la IFLA, 2002 
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Respete los equipos, no se permite realizar modificaciones a la configuración de los ordenadores, archivos o programas propios del sistema. Ni la instalación de programas propios. 

 

La persona que vaya a utilizar los equipos destinados a Internet, debe contar con los conocimientos básicos necesarios para su utilización, la función del personal de la Biblioteca es 

únicamente de asistencia y orientación. 

 

Cualquier tipo de soporte que se precise para salvar archivos o información (CD-ROM, memorias USB, etc.) deberá ser proporcionado por el/la usuari@. La biblioteca no venderá ni 

suministrará soportes para tal fin. 

 

SI NECESITA IMPRIMIR, asegúrese, mediante visualización previa, del número de páginas del documento antes de confirmar la impresión, e infórmese de las tarifas establecidas 

para este servicio.  

 

Se advierte a l@s usuari@s de que la información que graben en el ordenador desaparecerá al finalizar su sesión y activarse el dispositivo de seguridad. 

 

Para el uso de material sonoro es obligatorio el uso de auriculares.  

 

La biblioteca no se hará responsable, en ningún caso, de la información que pudieran recuperar, acceder o enviar l@s usuari@s a través de los puestos de acceso a Internet. 

 

La Biblioteca se reserva el derecho a finalizar sesiones en cualquier momento, así como a interrumpir el servicio. 

 

El incumplimiento de alguna de estas normas facultará a la Biblioteca municipal para sancionar con la suspensión del derecho al uso de los ordenadores conforme al siguiente 

baremo: 

 

Se considerará FALTA MUY GRAVE la destrucción o deterioro del ordenador. Además de la SUSPENSIÓN INDEFINIDA, el socio o socia deberá reponer el ordenador por otro 

de iguales características. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá al Ayuntamiento de Irun. 

 

Se considerará FALTA GRAVE la manipulación del ordenador o la instalación de programas externos, los usos que afecten a la propiedad intelectual, copyright, licencias, 

acceso a páginas con contenido pornográfico, violento o xenófobo y también el/la usuari@ que ceda sus códigos a   terceras  personas o el que haga  uso de ellos. Esta falta  

conllevará la suspensión  del derecho al uso del  servicio en  un plazo de SEIS MESES. 

 

Se considerará FALTA LEVE el uso inadecuado de los equipos o el comportamiento que afecte a la tranquilidad o el orden en la biblioteca. El personal bibliotecario advertirá 

en un primer momento y si la falta persiste, la persona será sancionada con la suspensión del derecho de uso del servicio durante DOS MESES. 

 

 

Dado que Internet está en constante evolución, la Biblioteca se reserva el derecho a revisar esta normativa cuando sea necesario, debiendo l@s usuari@s estar pendientes de los 

cambios que se puedan producir.  
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