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SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICLIO 
 
El servicio de préstamo permite sacar libros y documentos de la biblioteca, por un 
período limitado, para su utilización a domicilio. 

 

El período de préstamo establecido es por una semana con posibilidad de renovación, 
siempre que el libro no haya sido reservado con anterioridad por otro letrado. 

 
Los libros podrán ser retirados y deberán ser devueltos en la Biblioteca, dentro del 
horario en que esté abierta la misma. 

 
 

FONDO BIBLIOGRÁFICO 
 

Todo el fondo bibliográfico de la biblioteca será objeto de préstamo con las 
excepciones siguientes: 

- Obras antiguas. 
- Obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, repertorios, etc.). 
- Publicaciones periódicas. 
- Obras de carácter singular: documentos de trabajo, tesis, etc. 
- Obras de reciente adquisición. 
- Códigos y obras legislativas. 
- Materiales especiales (bases de datos en CD-Rom, DVD..Etc.). 

 
 

USUARIOS. 
 

Podrán utilizar el servicio: 
 

- Los colegiados/as del Colegio de Abogados de Alicante, ejercientes o no 
ejercientes. 

- Los licenciados en derecho que estén realizando curso de formación, ya sean 
en despachos profesionales o en cualquier tipo de escuela formativa, y residentes en  
el ámbito territorial del Colegio Provincial de Abogados de Alicante. 

- Profesionales del derecho a quienes singularmente se le autorice la consulta 
por el Colegio de Abogados. 

 
Para formalizar el préstamo a domicilio, es imprescindible mostrar al personal de la 
Biblioteca el carnet correspondiente. Los colegiados deberán exhibir el Carnet de 
Colegiado y los no colegiados el Carnet de lector de la Biblioteca, que, 
discrecionalmente, se le podrá conceder por una duración temporal de seis meses, 
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ampliables por periodos de seis meses, siempre que esté avalado por algún  letrado 
con previo informe favorable por parte de la Dirección de la Biblioteca. 

 
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

 

El usuario, previa consulta del catálogo, deberá proporcionar al personal de biblioteca 
la signatura concreta de las obras que desea retirar en préstamo. 
 
Cada colegiado podrá retirar un máximo de tres ejemplares, salvo que por la particular 
naturaleza del trabajo a realizar, o de los libros solicitados, se solicite y se obtenga la 
autorización a la Dirección de la Biblioteca. 

 

Si el libro o documento deseado está prestado podrá hacer reserva del mimo, 
comunicándolo por cualquier medio al personal de la biblioteca que se preocupará de 
ponerse en contacto con el usuario que tiene el ejemplar para avisarle de que el 
documento ha sido reservado y que tiene que devolverlo en los plazos establecidos,  
sin posibilidad de nuevas renovaciones. 

 
 

DURACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 
La duración del préstamo es de siete días con posibilidad renovación, es importante 
comunicar a la biblioteca la intención de renovar el préstamo de los documentos que 
tenga en su poder, de no ser así, se entenderá que el letrado ya no está interesado en 
la consulta de tales obras y procederá a su devolución con la mayor brevedad posible. 

 
Los colegiados pertenecientes a cualquier Delegación del ICALI podrán realizar las 
devoluciones en su Delegación, mediante acuse de entrega. Los gastos derivados del 
envío de los libros a la Biblioteca, deberán ser abonados por el letrado que realiza la 
solicitud. 

 

RESERVAS 
 
Podrá efectuarse reserva de aquellas obras que se encuentren prestadas a otros 
letrados. El número máximo de reservas por usuario es igual al número de  
documentos que puede tener en préstamo. Se dará prioridad a la reserva si el 
documento prestado está sobrepasado aunque el usuario manifieste su intención de 
continuar con el préstamo. 

 
La Biblioteca comunicará al usuario que tiene el libro a su disposición. Transcurridas 48 
h. sin haber formalizado el préstamo el documento podrá ser prestado a otro letrado. 
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SANCIONES 
 
El retraso reiterado en la devolución de los documentos prestados y hacer caso omiso 
de las reclamaciones que se realicen por parte de la biblioteca supondrá la pérdida del 
uso de este servicio, temporal o definitivamente, según la gravedad de los casos, y con 
previo informe de la Dirección de la Biblioteca. 

 
La mutilación, sustracción o deterioro de los libros supondrá la pérdida de la condición 
de usuario por parte de los que incurrieran en dichas prácticas. 

 
Las personas que infrinjan las prescripciones de este reglamento podrán ser 
sancionadas con la pérdida del uso de este servicio, temporal o definitivamente, según 
la gravedad de los casos, y con previo informe de la Dirección de la Biblioteca. 
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