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NORMAS BÁSICAS DE ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET 

Los servicios que ofrecen las Biblioteca Municipal de Collado Mediano son de acceso 
libre y gratuito para todos los ciudadanos. (Ley 10/1989, de 5 de octubre de 
Bibliotecas) La Biblioteca podrá retener los datos de tráfico relativos a las 
comunicaciones electrónicas para su utilización en el marco de una hipotética 
investigación criminal o para la salvaguardia de la seguridad pública y la defensa 
nacional, sin afectar al secreto de las comunicaciones y tomando las medidas de 
seguridad apropiadas para evitar su pérdida o alteración y el acceso no autorizado a 
los mismos según la Ley 34/2002 de 11 de julio de 2002 que regula los Servicios de la 
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. La biblioteca, a través del 
Servicio de Internet, ofrece a sus lectores una herramienta más de acceso a la 
información. Sin embargo, no toda la información que se encuentra en Internet es 
adecuada, completa, objetiva y actualizada y además puede ser ofensiva para algunas 
personas. El Ayuntamiento de Collado Mediano no se hace responsable de la calidad 
del contenido de la información consultada. La utilización del Servicio de Internet 
supone, por parte del lector, la aceptación de la normativa que lo regula.  

1. Este Servicio está destinado a todos los lectores de la biblioteca. 

2. Los menores de 14 años deberán estar acompañados del padre, madre o tutor, los 
menores de 18 años deberán contar con la autorización del padre, madre o tutor, 
asumiendo éstos la responsabilidad sobre la información que consulten los menores.  

3. Para utilizar este servicio es necesario tener el carné de la biblioteca. 

4. El Ayuntamiento de Collado Mediano no se hace responsable de los posibles daños, 
pérdidas o corrupción de datos ocasionados por caídas de red, desconexiones, virus, 
etc.   

5. Los puestos fijos de ordenadores tendrán una limitación de conexión de 60 minutos 
como máximo. En las zonas de la biblioteca habilitadas con tecnología Wi-Fi Free, los 
usuarios podrán acceder a Internet con su propio ordenador portátil. La duración de las 
sesiones será, en principio, ilimitada. En función de los problemas o necesidades que 
se detecten, la biblioteca podrá establecer límites a dicha duración, con la única 
finalidad de mejorar las condiciones de acceso y amplitud del servicio a los 
ciudadanos. 

6. El uso del Servicio de Internet estará destinado a temas relacionados con la 
búsqueda de información, la investigación y el aprendizaje. No está permitido el 
acceso para la realización de cualquier actividad que vulnere la legislación vigente. No 
está permitido el acceso a páginas pornográficas, xenófobas, violentas, etc. El acceso 
a estas páginas supondrá el abandono inmediato del puesto de consulta.  

7. El personal de la biblioteca se reserva el derecho a finalizar las sesiones en 
cualquier momento, así como a interrumpir el servicio. 

8. Los lectores que hayan sido sancionados en cualquiera de las bibliotecas de la 
RBM, no podrán hacer uso de este servicio durante el tiempo que dure dicha sanción. 

9. La Biblioteca no se hace responsable de la información que los lectores consulten, 
siendo estos últimos los únicos responsables de la mala utilización del servicio.  

10. Esta normativa puede sufrir modificaciones por necesidades del servicio, que 
serán debidamente comunicadas a los ciudadanos a través del Ayuntamiento. 


