
REGULACIONES BIBLIOTECA CIRCOLANTE ESU  
 

Servicio de préstamo libros 

 

1 – INSTITUCIÓN Y OBJETIVOS 

 
ESU ofrece un servicio de préstamo libros con el fin de promover la difusión de material didáctico y 

científico para uso de los estudiantes universitarios. 

 

2 – PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la biblioteca circolante de Esu está compuesto por material bibliográfico y documental en 

posesión al establecimiento de este reglamento y por el material aquirido y donado, regolarmente registrado 

en inventarios; y por el material técnico y el mobiliario de la biblioteca, y también las estructuras que acogen 

el servicio. 

La adquisición de libros, periódicos y otro material documental se efectúan sobre la base de las dotaciones 

presupuestarias, según los procedimientos y reglamentos existentes, en la observancia de las 

necesidades de los usuarios. 

El material bibliotecario sometido a inventario que resulte pérdido, dañado u obsoleto figura 

específicamente en una lista redactada anualmente y descargada de los registros.  

Se ha creado un específico capítulo presupuestario para las adquisiciones de la biblioteca circolante. 

Anualmente debe elaborarse una relación que certifique el logro de los objetivos, en términos de 

cantidad también, para permitir el control de gestión de la actividad. 

 

3 – HORARIOS  

 

El servicio de biblioteca circolante puede ser gestionado por el personal de Esu, o subcontratado a 

terceros o asociaciones de estudiantes, según el art. 25, apartado 2 de la ley n. 390 del 1991 y el art. 

28 de la Ley Regional n. 81 del 1998. 

El responsabilidad del director o de la persona delegada, verificar la aplicación del reglamento y de 

sus procedimientos, siguiendo las instrucciones de la Empresa, y convocar reuniones. 

Otros servicios y actividades de la biliotecas estarán regulados y organizados por el dirigente de 

servicio. Los horarios de la biblioteca están establecidos por orden del dirigente de servicio, en la 

observancia de las necesidades de los usuarios. 

 

4 – CONSULTA LIBROS Y PRÉSTAMO 

 

La consulta de libros, catálogos y otro material de la biblioteca puede ser efectuado por los 

derechohabientes, y es posible en la sede y a domicilio también. El personal en servicio asistirá los 

usurarios en sus búsquedas. 

El servicio de préstamo se concede a los estudiantes de la Universidad de Padova, previa 

presentación de un documento de identidad válido. El préstamo durará un mes (15 días para 

diccionarios, códigos y atlas) y podrá renovarse previa solicitud, según diponibilidad, para otros 30 

días. La renovación del préstamo costará al usuario un alquiler de € 5,00 para los siguientes 30 días. 

Se permite el préstamo de máximo dos libros cada vez. 

Además, el acceso al préstamo está permitido presntando una tarjeta individual, provista del 

personal empleado, que identifica el usuario como estudiante universitario. La tarjeta es gratuita, 

con validez anual renovable.  

 

 

 

 

http://www.esupd.gov.it/es/Pagine/Servizi/prestito-libri.aspx


5 – GARANTÍAS 

 

Los estudiantes extranjeros que no viven en las Residencias Esu pueden acceder al servicio de 

préstamo libros presentado garantía de un estudiante regolarmente matriculado en la Universidad de 

Padova de nacionalidad italiana y residente en Italia, o de un estudiante beneficiario de plaza en una 

Residencia Esu.  

 

 

6 – DEPÓSITOS Y SANCIONES  

 

Al momento del préstamo los estudiantes tienen que pagar un depósito para cada texto, que es 

calculado sobre la base del precio del texto, respectivamente: 

depósito de € 5,00 para los libros que costan hasta € 50,00= 

depósito de € 10,00, para los libros que costan desde € 50,01= hasta € 100,00= 

depósito de € 15,00, para los libros que costan desde € 100,01= hasta € 150,00 

depósito de € 20,00, para los libros que costan desde € 150,01= hasta € 200,00= 

depósito de € 25,00, para los libros que costan más de € 200,01= 

El depósito será devuelto a la restitución de los textos. 

En el caso de que los textos no sean devueltos, el incumplimiento será señalado a la Secretaría del 

Departamiento en que está matriculado el titular del préstamo, y a la Dirección de la Empresa que 

tomará las medidas necesarias. En este caso se disactivará la tarjeta de acceso a los servicios de 

restauración y alojamiento. 

En caso de retraso en la entrega de los textos, se aplicará una sanción del 5% del precio de venta 

por 3 días de retraso, del 10% desde el 4° hasta el 10° día de retraso, del 20% desde el 11° hasta el 

20° día de retraso, y del 30% del precio de venta desde el 21° día de retraso. 

El usuario que pierda el libro en préstamo o lo devuelva dañado (con notas, manchas, rasgaduras, 

quemaduras en las páginas, etc.) tiene que sostituir inmediatamente, con sus proprios medios, el 

texto con otro de la misma edición o sucesiva. Alternativamente tendrá que reembolsar el coste del 

texto con la adición de una sanción correspondiente al 20% del prtecio de venta.  

No tendrá accesso al préstamo alguien que no haya devuleto textos con préstamo expirado. 

Está prohibido prestar a terceros los textos tomados en préstito en nombre proprio. 

 

7 – SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

 

Los usuarios pueden presentar sugerencias, críticas y reclamaciones sobre el funcionamento de la 

bibilioteca al dirigente de servicio mediante carta motivada y firmada, con el objetivo de mejorar el 

servicio. Estas sugerencias y reclamaciones serán consideradas, y, donde posible, tenidas en cuenta. 

El titular del préstamo se empeña a tener un comportamiento conforme al lugar, evitando molestar o 

crear prejuicio al servicio, toma acto del presente reglamento y se empeña a respetarlo en cada su 

parte. 

 

8 – INFORMACIONES 

 

Este documento será subscribido para aceptación da quien utiliza el servicio. Los datos personales 

serán tratados del personal encargado según lo establecido de la normativa (Decreto Legislativo n. 

196 del 30.6.2003), exclusivamente en servicio de los usuarios. 

 

 

 


