
¿Qué es? 

Es un servicio gratuito que ofrece la biblioteca 
a las personas que necesitan utilizar Internet. 

La biblioteca tiene 8 ordenadores conectados a Internet
y una impresora por si necesitas imprimir alguna información.
2 de los ordenadores solo podrán utilizarse para consultas rápidas.

En cada ordenador solo puede estar una persona,
cómo máximo 2 si hay espacio.
Las personas menores, 
siempre podrán estar acompañadas.

Para usar un ordenador o imprimir algo, 
debes pedir permiso en el mostrador.

¿Quién puede usar este servicio? 

Cualquier persona 
siempre que tenga como mínimo 8 años de edad.

Si tienes menos de 16 años 
necesitas el carnet de usuario de Internet.
Para conseguirlo pregunta en el mostrador de la biblioteca.

¿Cuándo puedes usarlo?

Podrás usar este servicio, de lunes a viernes de:

 � 10 de la mañana a 2 del mediodía.
 � Y de 4 a 8 de la tarde.

Puedes reservar una hora de ordenador hasta 5 días antes,
pero para no perder esa reserva, 
deberás estar en la biblioteca 
5 minutos antes de tu hora reservada.
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¿Para qué puedes utilizar este servicio? ¿Y durante cuánto tiempo puedes usarlo? 

Puedes usar este servicio para:

 � Buscar información educativa, de investigación y aprendizaje,
durante una hora.

 � Para consultar algo de forma rápida durante 30 minutos.

 � Chatear, jugar o hacer alguna compra a través de Internet,
durante 30 minutos. 
Se consideran consultas rápidas.

NO puedes usar este servicio para:
Entrar en páginas de pago. Están prohibidas.

Podrás utilizar este servicio durante más tiempo 
siempre que no haya personas esperando para utilizarlo.

Las sesiones comienzan a las horas en punto, es decir:
 � De 10 a 11 es la primera sesión.
 � De 11 a 12 será la segunda sesión…
 � La última sesión del día será de 7 a 8 menos diez de la tarde.

Para usar el servicio debes:

 � Respetar:
 - La intimidad y privacidad del resto de personas.
 - Las normas y leyes sobre Propiedad Intelectual.
 - Las normas de la biblioteca y de comportamiento social.

 � Y usar Internet de forma adecuada.

Si NO utilizas de forma adecuada el ordenador,
podrán interrumpir la conexión de tu sesión.

¡Importante!

Los ordenadores tienen un sistema de control 
para que nadie pueda entrar 
en páginas de contenido sexual o violento.

La biblioteca no se responsabilizará 
del uso incorrecto de Internet.

Es posible que también
puedas encontrar 
la información  
que vas a buscar en Internet 
en libros, documentos 
o revistas de la biblioteca.

Recuerda que:


