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1. Objetivo del Servicio 

 

El Préstamo Intercampus se define como el préstamo de documentos, originales 

o copias entre las distintas bibliotecas de la Universidad de Valladolid, 

independientemente de su ubicación en cada una de las provincias del distrito 

universitario. Siempre nos referimos, por tanto, al préstamo de fondos 

pertenecientes a la Universidad de Valladolid. 

El sentido último de este servicio es facilitar a los usuarios de la comunidad 

universitaria el acceso a todos los fondos de la Biblioteca. 

 
2. Tipología de usuarios 

 

Tienen la condición de usuarios de este servicio todos los miembros de la 

comunidad universitaria, aunque los usuarios que no pertenezcan a ella y que 

tengan carné de la Biblioteca: posgraduados, visitantes, transeúntes, podrán 

utilizar este servicio asumiendo los costes, si procede. 

 

3. Solicitudes 

 

En el caso de documentos originales, se podrán solicitar los incluidos en la 

modalidad de préstamo largo, respetando las limitaciones impuestas por la 

biblioteca  prestataria. 
 

Alguna biblioteca, en sustitución del documento original, podría 

proporcionar la reproducción del mismo en el soporte más adecuado (PDF, 

fotocopia, microforma, etc.) 
 

4. Metodología de acceso 

 

Los usuarios que deseen solicitar un documento de otra biblioteca de la 

Universidad de Valladolid, pueden realizarlo de distintas formas: presencial a 

través de la biblioteca de su centro, por correo electrónico y a través de la 

página  Web de la Biblioteca. Para realizar peticiones a través de los 

formularios de la página Web, el usuario tendrá que registrarse previamente en 

la Biblioteca y disponer de una clave de acceso (PIN/autentificación).  

 

El peticionario deberá aportar todos los datos de que disponga para la 

identificación del documento, así como sus propios datos personales para la 

posterior gestión administrativa. 
 

Se informará al usuario del tiempo de espera, aproximado, de recepción y de 

sus costes, en los casos en los que haya que asumirlos. 

 

 

 

Índice 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.03.intercampus/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.03.intercampus/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.03.intercampus/index.html
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5. Recepción de documentos 

 

La recepción de los documentos solicitados se realizará normalmente a 

través del correo interno de la Universidad o de correo electrónico.  
 

Una vez recibido el documento, la biblioteca solicitante se pondrá en contacto 

con el usuario para comunicárselo por el sistema más rápido posible. 
 

Las condiciones de consulta del documento original, deberán adecuarse a las 

normas propias de cada biblioteca prestataria. 

 
6. Préstamo de originales 

 

El préstamo de originales es un servicio entre bibliotecas, no entre biblioteca 

prestataria-usuario. 

 

El periodo de préstamo  entre bibliotecas  será de 1 mes, renovable, y 

siempre que no exista reserva previa sobre el documento. 
 

El peticionario se hará responsable de los posibles daños o desperfectos 

ocasionados en el documento prestado, por un mal uso. 
 

En lo relacionado con el uso y la reproducción total o parcial de los documentos 

proporcionados, el usuario se atendrá a lo estipulado por la legislación vigente y 

los convenios internacionales. 

 

 

7. Sanciones 

 

El retraso en la devolución de las obras prestadas conllevará para el usuario la 

suspensión del derecho de uso del servicio de préstamo durante un periodo de 

dos días por cada día de retraso en la devolución 

 
8. Limitaciones al préstamo 

 

Quedan excluidas del préstamo de originales, enviándose sólo copias  

 

- Las publicaciones periódicas.  

- Las obras de referencia. 

- Las colecciones especiales. 

- Los libros valiosos o deteriorados.  

- Los libros anteriores a 1959 en los casos en que el servicio lo considere 

oportuno. 

- Los manuscritos. 

Índice 
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- Los documentos irremplazables por cualquier característica singular. 

- Así como otros documentos que a juicio de los responsables de la 

biblioteca deban ser especialmente preservados. 
 

 

9. Costes del Servicio 

 

- En aquellos casos en los que el servicio conlleve un coste, se aplicarán las 

tarifas aprobadas en el Consejo de Gobierno.  

 

- Al realizarse este tipo de préstamo siempre entre bibliotecas, los cargos 

se harán a la biblioteca solicitante, que, a su vez, procederá a cobrar este 

servicio al usuario.  
 

- Pago  de forma personal: el ingreso por la cantidad adeudada se deberá 

efectuar en el banco de Santander, a nombre de la Universidad de 

Valladolid, a través del formulario de la página web e indicando CENTRO 

600, Concepto 332 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Corresponde a todo el personal adscrito al Servicio de Bibliotecas de la 

Universidad de Valladolid velar por el cumplimiento de esta normativa 

 
 

 
 

Índice 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/PI-JUSTIFICANTEDEPAGO.pdf

