Solicitud de carné de usuaria/o
de la Biblioteca
Nombre

Nº
Fecha

día

mes

año

Apellidos

DIP o Pasaporte

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

día

mes

año

Sexo

Teléfono móvil

Otro teléfono

Calle o Barrio

Población

Email
Centro de estudios o Trabajo
Como usuaria/o de la Biblioteca me comprometo a cumplir las normas de funcionamiento de la misma y a cuidar
los libros y materiales que el Centro Cultural de España en Malabo pone a mi disposición.
En_______________________________, a _________ de______________________ de 20___

Firma
SI LA PERSONA SOLICITANTE ES MENOR DE EDAD
D. / Dña.

DIP

Teléfono móvil

Pasaporte

Solicita para su hijo/a o persona a su cargo, le sea expedido el carné de usuario.
Responsabilizándose del uso que el/la menor pueda hacer de los servicios de la biblioteca.

SI

NO

Autorizo a mi hijo/a o persona a mi cargo a utilizar Internet, sin responsabilizar a la Biblioteca del CCEM de los
contenidos a los que acceda y el uso que el menor haga de este servicio.

Firma del padre, madre o tutor responsable

EL CARNÉ DE USUARIO/A es imprescindible para acceder a los servicios que presta la
Biblioteca del Centro Cultural de España en Malabo:
Sala de estudio y consulta de material en sala.
Uso de los ordenadores y servicio de internet.
Servicio de Internet.
Uso de fotocopiadora (exclusivamente para materiales de la biblioteca, máximo cinco páginas).
Impresión de trabajos, máximo cinco páginas.
Préstamo de libros y películas. Las personas mayores de 15 años podrán llevarse a casa tres materiales (dos libros y una
película o dos películas y un libro) durante una semana.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Solicitud debidamente cumplimentada, con letra clara y mayúscula.
2 fotografías pequeñas.
Fotocopia Documento Identificativo Personal o Pasaporte.
En el caso de menores de edad: fotocopia del D.I.P. del padre, madre, tutor o persona responsable que firme la autorización.

CONDICIONES DE USO DEL CARNÉ DE USUARIO/A
El carné de usuario es personal e intransferible. En caso de cambio de domicilio, teléfono o correo electrónico deben
comunicarse los nuevos datos.
Los usuarios y usuarias deberán respetar las normas de funcionamiento de la Biblioteca, haciéndose responsables de la
pérdida o deterioro de los materiales. Si se pierde o estropea un libro o película el usuario tendrá que reponerlo, de no ser así
será sancionado sin poder acceder a los servicios de la Biblioteca durante seis meses.
El retraso en la devolución de materiales impedirá el uso del resto de servicios de la Biblioteca y suspenderá el préstamo tantos
días como el retraso en la devolución.
Los libros en préstamo podrán renovarse siempre que no los solicite otra persona. Las enciclopedias, diccionarios y los libros
de estudio y consulta no son material prestable.
La Biblioteca es un espacio de estudio, consulta y lectura donde no está permitido comer ni beber. Les rogamos que dentro de
la sala apaguen sus teléfonos móviles y mantengan el silencio.
Para cualquier duda o consulta no dude en dirigirse al personal de la Biblioteca.
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