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SERVICIO DE PRÉSTAMO
La Biblioteca y Centro de Documentación de Artium pone parte de sus fondos
documentales a disposición de las personas que deseen utilizar el servicio de préstamo. Este
servicio deberá solicitarse en la biblioteca de ARTIUM rellenando el formulario que se facilitará
a tal efecto para obtener el carné de la biblioteca.
Los documentos objeto de préstamo son los siguientes: material audiovisual (DVD, CD,
CD-Rom) y cómics. Quedan excluidos del préstamo aquellos documentos necesarios para las
actividades del museo, así como los que la biblioteca considere de uso interno, además del
fondo documental que no se encuentra en las secciones antes mencionadas.
El carné de usuario de la biblioteca autoriza a su poseedor a retirar en préstamo
hasta un total de 4 documentos: 2 audiovisuales y 2 cómics. El carné de miembro
asociado autoriza a su poseedor a retirar en préstamo hasta un total de 6 documentos: 3
audiovisuales y 3 cómics. El período de préstamo es de 7 días.
Los fondos objeto de préstamo pueden consultarse en línea a través del catálogo de la
biblioteca en la dirección: http://biblioteca.artium.org/
Para poder utilizar el servicio de préstamo será necesaria la presentación del carné de
la biblioteca o de miembro asociado. Dicho carné es personal e intransferible, y el préstamo ha
de realizarlo la persona titular del mismo.
Existe la posibilidad de reservar un documento que se encuentre prestado a otro
usuario. Cuando dicho documento sea devuelto, la biblioteca avisará al interesado para que
pueda retirar el ejemplar solicitado. El plazo de mantenimiento de las reservas es de tres días.
El prestatario que no cumpla los plazos de préstamo será sancionado con un día de
suspensión por cada día de retraso y documento. En caso de pérdida o deterioro de
documentos, el prestatario está obligado a reponer los mismos. El incumplimiento de esta
norma o la no devolución de los documentos en el plazo de seis meses dará lugar a la pérdida
definitiva del carné de préstamo.
Los datos personales facilitados serán tratados en base a la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Si lo desea puede ampliar información sobre los servicios de la biblioteca en la página
web:
http://www.artium.org/Castellano/Biblioteca/Sobrelabiblioteca/tabid/97/language/esES/Default.aspx o resolver cualquier duda llamando al teléfono: 945209012. Estaremos
encantados de atenderle.
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SERVICIOS A TRAVÉS DE LA WEB
Si es socio de la biblioteca puede acceder al área de socios de nuestro catálogo
(http://biblioteca.artium.org/) para visualizar sus préstamos, renovarlos, ver sus reservas y
gestionar favoritos.
Para poder realizar estas operaciones es necesario introducir su usuario y contraseña. El
usuario es su nombre seguido de guión bajo, primer apellido, espacio, segundo apellido,
todo ello en mayúsculas y sin tildes.
Ejemplos:
Edurne Arregi Fernández: EDURNE_ARREGI FERNANDEZ
José María Ruiz de Eguino Asteasu: JOSE MARIA_RUIZ DE EGUINO ASTEASU
La contraseña es su número de lector (DNI sin letra, pasaporte o número de miembro
asociado). Si tiene algún problema consúltenos.

Podrá realizar las siguientes tareas:
- Renovar y visualizar sus préstamos. Para ello acceda a Ejemplares prestados y
pulse Renovar. El sistema le comunica si la renovación se ha realizado
correctamente. Podrá renovar los documentos una vez por un periodo de una
semana, salvo en el caso de que el documento esté reservado por otro usuario.
- Reservar un documento: para ello debe buscarlo en el catálogo y si está prestado
puede realizar su reserva desde la pestaña de fondos de la visualización completa
del documento que desee reservar. Únicamente se pueden reservar aquellos
documentos que se encuentran prestados. Al recibir el ejemplar en la biblioteca le
avisaremos para que pueda llevárselo en préstamo. Una vez realizado el aviso el
documento se guarda tres días como máximo. Desde el apartado de socios podrá
visualizar su reserva.
- Visualizar sus multas, en caso de que éstas existan, y acceder a su perfil de
usuario. Si algún dato de su perfil es erróneo no dude en contactar con nosotros
para que lo corrijamos (biblioteca@artium.org)
- Gestionar sus favoritos (eliminarlos y modificarlos). Recuerde que se crean en la
visualización completa de los documentos del catálogo.

SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO RSS
Este servicio le permite información actualizada sobre las búsquedas que le
interesen. De este modo podrá conocer nuestras últimas adquisiciones en el tema de su
interés (cómics, películas, arquitectura, etc). Si tiene dudas sobre el uso de este
procedimiento consúltenos. También encontrará amplia información sobre este formato de
sindicación de contenidos en la página web http://www.rss.nom.es/.
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