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1. ¿Qué es este servicio?  

Servicio de préstamo individual de TAQUILLAS de la Biblioteca Universitaria con el fin de 

facilitar a  los alumnos el depósito de sus objetos personales para mayor comodidad en el 

uso de los servicios de la Biblioteca. 

2. ¿Quiénes pueden utilizarlo?  

Podrán hacer uso de este servicio toda la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, 

investigadores y personal de la administración y servicios) y usuarios que estén en 

posesión de la tarjeta UVa o tarjeta BUVa. Es decir, todos los usuarios de los tipos A, B y C.  

 

El préstamo de la llave se realizará a través del programa Millennium. Si algún usuario 

estuviera bloqueado por el sistema, por alguna razón (caducidad de su registro de usuario, 

libros pendientes de devolver, etc.), no podrá utilizar este servicio. 

 

3. Condiciones y características del préstamo  

El préstamo será durante el día y la llave deberá devolverse antes del cierre de la 

Biblioteca.  

4. Como se solicita:  

El usuario deberá acreditarse presentando su tarjeta UVa.  

5. Responsabilidades del usuario  

El usuario es responsable del buen uso del equipamiento durante el periodo de préstamo. 

En caso de desperfectos, el usuario deberá hacerse cargo de su reparación.   

6. Sanciones  

El sistema sancionará el retraso en la devolución de la llave, de acuerdo con la normativa 

de préstamo de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid.  

Son también motivo de sanción:  

 Ocasionar desperfectos derivados del mal uso del equipamiento. 

Sanción: suspensión del derecho al servicio de préstamo durante el año en curso. 

  Pérdida de la llave: 

Sanción: el usuario la repondrá pagando el importe de la nueva cerradura y su llave.  

La pérdida o la no devolución de las llaves de las taquillas conllevará la imposibilidad 

de uso del servicio de préstamo de la Biblioteca hasta que se restituya la llave. 

La Biblioteca no se hará responsable de los desperfectos, pérdidas, etc. producidos en los 

materiales depositados en las taquillas. 



 Normativa de préstamo de taquillas  19/09/2016 

Aprobado en Consejo de Dirección de 15/09/2016 

Elaborado por: Biblioteca del Campus Miguel Delibes 

   

 

Después de un plazo de tiempo prudencial y previo aviso al usuario, en el caso de no 

devolución de la llave,  la Biblioteca se reserva el derecho de revisar las taquillas y retirar 

los objetos en ella depositados. El usuario perderá el derecho a seguir utilizando el servicio 

de préstamo. 

 

Las anteriores medidas se adoptarán sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil o 

penal en que hubiera podido incurrir el usuario, tomándose las medidas disciplinarias y 

legales oportunas, de acuerdo con legislación vigente. 

 

 


