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NORMAS DE PRÉSTAMO
 1.Definición

 
La Biblioteca de Coptocyl pone sus fondos bibliográficos a disposición de
sus colegiados/as, en la sede del Colegio Profesional de Terapeutas
Ocupacionales de Castilla y León (COPTOCYL), Calle Hierbabuena 1, 47009
(Valladolid), mediante el servicio de préstamo.
 Se entiende como préstamo a domicilio aquel mediante el cual el ejemplar
sale físicamente de la sede de COPTOCYL, quedando registrada esta
transacción. El/la beneficiario/a de dicho préstamo es responsable de su
conservación y devolución en el plazo establecido. Todos los préstamos
realizados por un/una colegiado/a de COPTOCYL son responsables del
titular del DNI (necesario para tal fin), presentado en el momento de la
transacción.

 2.Funciones
 

 

- Fomentar la aplicación de los conocimientos y dotar de herramientas a
todos los/las colegiados/as con el objetivo de poder mejorar su práctica
diaria, participar en programas y proyectos, ampliar su base teórica y tener
herramientas para la investigación.
- Adquirir, procesar, conservar y difundir los fondos documentales en el
ámbito de la Terapia Ocupacional.
- Garantizar el conocimiento y uso por los/las colegiados/as de tales fondos
y servicios.

 
3. Usuarios/as

 

 
Son usuarios/as del préstamo los colegiados/as del Colegio Profesional de
Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León. Además, para poder utilizar el
servicio de préstamo será necesaria la presentación del Documento
Nacional de Identidad original y en regla. 

 
4. Protección de datos de los/as usuarios/as

 

 
El personal de COPTOCYL y sus miembros no podrán suministrar a un/una
usuario/a u organismos externos al Colegio información personal sobre los
usuarios del mismo.
El/la usuario/a tiene derecho a revisar sus propios expedientes. La
información contenida en estos registros es mantenida por el personal y la
Junta Directiva de COPTOCYL, y cualquier error en la información registrada
debe ser comunicado inmediatamente a estos.



5.Documentos objeto de préstamo
 

 
El fondo bibliográfico del COPTOCYL, con ubicación en la sede del Colegio, 
 puede ser objeto de préstamo para todos los/las colegiados/as. Los/las
usuarios/as son responsables de devolver el material en buen estado. Será
objeto de penalización cualquier tipo de acción que deteriore el material
bibliográfico como marcar, subrayar, escribir, arrancar hojas, romper,etc.

 6.Condiciones de préstamo
 
 

 

a. La duración del préstamo será de 30 días, con derecho a una renovación
(máximo de tiempo de préstamo: 60 días)
b. El total de préstamos será 3 ejemplares (máximo)
c. El préstamo de libros es personal e intransferible y para utilizarlo el
usuario debe identificarse con su DNI original y en regla en la sede de
Coptocyl, no se hacen préstamos por envío.
 d. La devolución de los ejemplares y los materiales deberá ser en persona
En el caso de que el colegiado decida devolver el material por mensajería, el
coste de esta correrá a cargo de colegiado. También se considerarán todos
los desperfectos ocasionados por la empresa de mensajería,
responsabilidad única del colegiado

 6.1. Reservas.
 
 

 

Previamente al préstamo, todos los/las usuarios/as deberán rellenar
FORMULARIO DE RESERVAS disponible en el área privada de la web. Una vez
recibida su solicitud y en el caso de estar disponible el material bibliográfico,
se le llamará por teléfono para concertar cuando poder pasar a recogerlo.
En el caso de que el material bibliográfico esté en préstamo, se le avisará de
la situación y la auxiliar administrativo se pondrá nuevamente en contacto
cuando el material se encuentre de nuevo en la sede. Las reservas se
asignarán por fecha de solicitud.

 

6.2. Renovaciones
 
 
 

 

Es posible efectuar renovaciones cuando se quiera prolongar el préstamo,
siempre que no esté el material bibliográfico reservado por otro/a usuario/a
y que el/la interesado/a no haya incurrido en penalización. El/la usuario/a
sólo podrá solicitar la renovación de un ejemplar en la sede de COPTOCYL, o
rellenando el FORMULARIO DE RENOVACIÓN disponible en el área privada
de la web.

 

6.3. Situaciones extraordinarias
 
 

Los periodos en los que la sede de COPTOCYL esté cerrada, no contarán en
tiempo de préstamo, y tampoco será posible hacer una devolución.



6.4. 

 
Se llevará un registro de préstamos en el que se irá consignando el nombre,
número de colegiado/a, fecha del préstamo y devolución, título, nº de
identificación, y autor del volumen.

Las devoluciones no requieren de la presencia de los prestatarios.

 

6.5. 

 7. Incumplimiento de las normas1.
 
 
 

 

El/la colegiado/a, en el momento que forma parte del sistema de préstamo
del fondo bibliográfico de COPTOCYL, acepta las condiciones de utilización
de este servicio, y las limitaciones o penalizaciones que conlleva su
incumplimiento.

 
7.1. En el caso de retraso de la devolución

 
 
 

 

Los/las colegiados/as que soliciten un libro en préstamo asumen la
responsabilidad de devolver o renovar el material dentro del plazo
establecido. El retraso en la devolución del material supondrá la suspensión
del derecho al préstamo durante 10 días naturales por cada día de retraso
en la devolución.

 
El/la usuario/a debe notificar inmediatamente la pérdida del material
bibliográfico que se le ha prestado. El/la colegiado/a será responsable de
reponer o adquirir otro igual. En el caso de no encontrar el mismo por
encontrarse descatalogado, deberá reponer con asesoramiento de los
encargados de la biblioteca, otro libro de la misma temática y características.
Hasta que no se haga efectiva la restitución del material, perderá el derecho
a préstamo. Además, de no reponerlo, se le hará un cargo por el valor del
material

 

7.2. En el caso de pérdida de ejemplar
 
 
 

 
7.3. En el caso de deterioro del ejemplar.

 
 
 
 

 

El/la colegiado/la deberá respetar la correcta conservación del material
bibliográfico. Por ello, cuando se compruebe claramente que el material ha
sufrido grave deterioro durante el periodo de préstamo por parte del
colegiado/a, éste deberá reponer dicho material en las mismas condiciones
expuestas en el apartado anterior.

 El/la colegiado/a deberá demostrar de manera fehaciente que el material ha
sido sustraído durante el periodo que este lo ha tenido en préstamo,
adjuntando denuncia policial correspondiente.

7.4. En el caso de sustracción del material por persona
ajena



8. Derechos de los/las usuarios/as
 
 
 
 

 

Los/las usuarios/as del Servicio de Biblioteca del Colegio tendrán derecho a:
       a. Acceder libremente al material en préstamos de la biblioteca, así
como a hacer uso de los fondos dispuestos en libre acceso.
       b.Acceder al préstamo a domicilio, de acuerdo con lo que establece el
punto 6
      c. Participar en la mejor gestión de la Biblioteca a través de: propuestas
de adquisición, entrega de material, formulación de quejas y reclamaciones,
y propuestas de mejora.

 
9. Adquisiciones y suscripciones

 
 
 
 
 

 

Necesariamente, en el presupuesto de cada ejercicio se contemplará una
partida de hasta 1500€, destinada a la mejora del Servicio mediante la
adquisición de ejemplares, suscripción a publicaciones periódicas y
manuales y material de evaluación, tal y como se acordó por votación en la
Asamblea General Ordinaria del 13 de marzo del 2021.

 

10. Donaciones

 
 
 
 

 

Los fondos bibliográficos que se incorporen a la biblioteca como
consecuencia de donación, legado o cualquier otra figura a título gratuito,
serán identificados como tales haciendo constar el nombre de los/las
donatarios/as.

 

 


