
PRESTAMOS DE LIBROS A DOMICILIO 

 

Requisitos para ser lector de nuestra Biblioteca: 

 

A ) Los Socios de la Asociación, deberá registrarse en Biblioteca aportando los siguientes 

datos: nombre, teléfono, domicilio, dirección de correo electrónico y Cédula de Identidad.- 

 

B ) Una vez registrados podrán solicitar en préstamo hasta 2 (dos libros) por vez.- 

 

C ) El préstamo de libros es por el término de quince días prorrogables a criterio de los 

compañeros encargados de biblioteca, en aquellos casos de socios domiciliados fuera de 

Montevideo o por causas o condiciones físicas que así lo ameriten:.- La expiración del 

plazo se anotará en una ficha en la contratapa o primera pre- página del libro para 

conocimiento del socio (ficha blanca).- 

 

D ) La biblioteca llevará doble registro del préstamo en: 

 

1 ) fichas de lectores donde se asentará fecha del préstamo, autor y título del libro o 

primeras palabras que permitan su identificación.- 

 

2) fichas de autores donde se asentará fecha del préstamo y nombre del lector. 

 

E ) El libro será devuelto en el mismo estado de conservación y será entregado únicamente 

los días hábiles posteriores al vencimiento del plazo, en la Biblioteca.- 

 

F ) La no devolución en tiempo de los ejemplares prestados será considerado como un 

antecedente a considerar en cuanto a futuros préstamos, sin perjuicio de otras medidas que 

la Directiva considere necesario aplicar previa comprobación de la omisión.- 

 

G ) En caso de extravío del ejemplar prestado o su reintegro en condiciones de deterioro 

posteriores a la fecha del préstamo, obligan al socio a reponer el ejemplar dentro del 

término de treinta días.- El no cumplimiento hará suspender su calidad de usuario de la 

biblioteca no pudiendo retirar ejemplares en préstamo hasta su reposición.- 

 

H ) Los socios que colaboran en el funcionamiento de la Biblioteca “Cr. Lino Bensich”, 

darán cuenta a la Comisión Directiva de esta Asociación de las irregularidades, 

conveniencias o inconveniencias que perturben su normal desarrollo, así como sugerir 

toda mejora en beneficio de los lectores asociados.- 


