
 

REGLAMENTO DE LA MEDIATECA 

Préstamo a domicilio de libros y  películas DVD 

 

Art.1 “Aspectos generales” 

• Los trámites, préstamos y/o renovaciones se realizan de lunes a jueves de 10:30 a 14:00 horas y 

de 15:00 a 19:00 horas; viernes de 10:30 a 14:00 préstamo regular y de 15:00 a 19:00 sólo entrega 

y devolución previa reservación durante la semana. Sábado de 10:30 a 13:30 sólo entrega y 

devolución. Quedan excluidos los días establecidos como feriados en el Calendario del IIC. 

• Queda prohibido la copia y/o reproducción total o parcial de los materiales de la mediateca, 

tanto películas como libros. El usuario debe considerar los derechos de autor marcados por ley. 

• Queda prohibido la proyección pública de las películas. El uso de las películas es 

absolutamente privado y sin fines comerciales.  

Art.2 “Inscripción” 

• La inscripción al préstamo dura un año y queda subordinada a la entrega de una credencial. 

• La credencial de usuario es un documento personal e intransferible.  

• Los alumnos regularmente inscritos y matriculados en el Instituto Italiano de Cultura reciben 

gratuitamente la credencial. 

• Para otro público que desee obtener la credencial queda establecida una cuota de 20.000 CLP 

como membresía anual.  



• Para solicitar la credencial es necesario presentar un documento de identidad válido.  

• Al solicitar material de la mediateca es obligatorio presentar la credencial de usuario. 

• La credencial es renovable, siempre mientras el usuario cuente con los requisitos necesarios.  

Art.3 “Préstamo” 

• El usuario tiene derecho a solicitar un máximo de dos (2) películas y tres (3) libros. 

• Debe revisar las condiciones en que recibe el material, en caso de recibir material dañado se 

ruega informar inmediatamente al encargado de la videoteca para evitar sanciones.  

• La duración del préstamo es de siete (7) días hábiles para las películas y de treinta (30) días 

hábiles para los libros.  

• Los días no laborados por la videoteca no se consideran retraso.  

• Puede solicitar vía correo electrónico a la dirección mediatecaiicsantiago@gmail.com la 

prórroga de un préstamo, siempre y cuando el material en cuestión no haya sido solicitado por 

otro usuario. 

•  La prórroga tiene una duración de siete (7) días.  

 

Art.4 “Sanciones” 

• En caso de atraso prolongado, la mediateca podrá aplicar las siguientes medidas: reclamar el 

material y suspender el derecho al préstamo. 

• El usuario es responsable del material prestado. En caso de deterioro o de no devolución el 

material deberá ser reemplazado o reembolsado. El monto del reembolso será establecido por la 

mediateca según el valor de la adquisición en Italia y eventualmente los gastos de envío.  
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