
BIBLIOTECA FEDERICO GARCÍA LORCA 
Plaza de la Constitución, nº 3 
28522 Rivas Vaciamadrid 
Teléfono  91 660 27 33 
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas 
  sábados de 10:00 a 14:00 horas 
Correo electrónico: bifederico@rivasciudad.es 

BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO  
Avda. de Covibar, 10. 1ª planta 
28523 Rivas Vaciamadrid 
Teléfono  91 666 65 06 
Horario de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas  
Correo electrónico: bisaramago@rivasciudad.es 

 

BIBLIOTECA CASCO ANTIGUO  
Centro Cívico Casco Antiguo  
C/ Grupo Escolar, s/n 
28521 Rivas Vaciamadrid 
Teléfono  91 670 01 32 
Horario de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas 
Correo electrónico: bicasco@rivasciudad.es 

Información en Internet : 
http://www.bibliotecaspublicas.es/rivas 
ó 
http://www.rivasciudad.es pinchando en 
Ciudadanía, Cultura, Bibliotecas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliotecas Municipales 

Rivas Vaciamadrid 
 

SERVICIO MULTIMEDIA 



SERVICIO MULTIMEDIA  

NORMAS 

� Los ordenadores se destinan a temas relacionados 
con la búsqueda de información, la investigación y el 
aprendizaje. No se permite acceder a chats, juegos o 
a páginas cuyo contenido no se adecue al espíritu de 
respeto a toda la comunidad. 

� Es necesario tener el CARNÉ de la Biblioteca. Éste se 
entregará al personal que atiende la sala antes de 
iniciar la sesión y se recuperará  al finalizarla. 

� Los menores de 18 años necesitan autorización 
de los padres o tutores. 

� El tiempo máximo para la utilización de este servicio 
es de 90 minutos al día y en una sola sesión. 

� Es necesario solicitar la reserva del puesto. 

� En una sesión no podrán participar más de una 
persona por ordenador, excepto en el caso de un 
adulto acompañando a un menor. 

� Se podrán guardar los documentos elaborados o 
consultados por el usuario en disquete o memorias 
USB aportados por el usuario. 

� El usuario se compromete a respetar la legislación 
vigente en materia de Propiedad Intelectual y a 
hacer un uso adecuado del servicio de acceso a 
Internet. 

 

 

� La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de 
la información que pudieran recuperar o a la que 
pudieran acceder los usuarios a través de los puestos 
de Internet de la Biblioteca.  

� No se permite a los usuarios realizar modificaciones 
en la configuración de los ordenadores, archivos o 
programas propios del sistema. Tampoco se permite a 
los usuarios la instalación de programas propios. 

� Los usuarios no deben intentar reiniciar ni apagar los 
ordenadores. Ante cualquier problema deberán acudir 
al personal de la biblioteca. 

� La biblioteca se reserva el derecho de finalizar las 
sesiones en cualquier momento. También el de 
interrumpir el servicio para realizar talleres de 
formación de usuarios. 

� La biblioteca declina cualquier responsabilidad sobre los 
daños, pérdidas o corrupción de datos que pudieran 
producirse en los trabajos y soportes de los usuarios, 
debidos a cualquier tipo de errores informáticos, 
desconexiones, variaciones en la velocidad de 
transmisión o caídas de red. 

� En caso de incumplimiento de cualquiera de las normas 
se privará al usuario del acceso al servicio. 


