
REGLAMENTO

BIBLIOTECA 
DEL BRITÁNICO

1. La Biblioteca permite el préstamo a domicilio de hasta 6 o 3 ítems según la categoría del usuario externo; 
y hasta 2 ítems para nuestros alumnos con matricula vigente. La combinación de los formatos (libros, 
revistas, videos o discos de música)  dependerá del usuario, hasta el límite que así lo permita su membresía.

2. La membresía otorga el derecho de uso de las instalaciones de la Biblioteca, no faculta el ingreso a otras 
instalaciones de la Asociación.

3. Es obligatorio presentar el Britanico Card al ingreso. Deberá colocar sus pertenencias en los casilleros, no 
está permitido el ingreso a sala de mochilas y/o carteras. El Britanico Card es documento personal e 
intransferible.

4. No se permite el ingreso de bebidas ni alimentos.

5. No está permitido hablar por celular en la sala.

6. El periodo de préstamo es de 15 días para usuarios externos y de 7 días para nuestros alumnos con 
matricula vigente. 

7. El préstamo podrá ser renovado de forma consecutiva hasta por dos periodos más, siempre y cuando el 
ítem no estuviera reservado. 

8. Para el caso de los videos el periodo de préstamo es de 3 días tanto para usuarios externos como alumnos. 

9. Pasada la fecha de devolución, se aplicará el cobro de S/. 1.00 por día de retraso.  En caso de morosidad 
reincidente en la devolución, no se renovará la membresía.

10. Los ítems que se utilicen en sala deberán dejarse ya sea en el counter o sobre las mesas. No devolver a los 
estantes

11. El deterioro o pérdida del ítem es responsabilidad del usuario. Éste deberá pagar el costo del nuevo 
ejemplar. En caso de reincidencia de pérdidas, el Servicio de Biblioteca será suspendido.

12. El tiempo de permanencia en las computadoras y reproductores de audio es de 30 minutos; si hubiera 
disponibilidad de equipos el tiempo máximo permitido por día es de 2 horas en total (no se acumulan las 
horas) Se dará prioridad al estudio y la investigación.

13. El Servicio de Library Delivery Service es para uso exclusivo de nuestros alumnos y personal, solo está 
permitido devolver materiales en los centros cuando estos han sido solicitados por  Library Delivery Service. 

14. Cualquier cambio en los datos proporcionados en la ficha de inscripción deberá ser comunicado de 
inmediato.

15. No se permiten los cambios de categoría pasadas las 24 horas a la inscripción. La Biblioteca se reserva el 
derecho de admisión, cancelación o anulación de la membresía en caso de alguna falta grave.

16. Horarios de atención de la Biblioteca

 Lunes a Viernes. De 8:30 hrs. a 20:30 hrs.
 Sábados. Desde las 9:00 hrs. hasta las 16:00 hrs.


