
❖ Límites  
El servicio está pensado para la búsqueda de 
información con fines culturales, de investigación 
y de consulta en general. 

 

Por motivos de seguridad no se puede guardar 
nada en el escritorio, ni crear archivos. No se 
puede instalar ningún programa ni modificar la 
configuración del ordenador. No se permite hacer 
uso del servicio para acceder a páginas con 
contenido pornográfico, xenófobo o violento. 

 

Al usar este servicio te comprometes a respetar 
la legislación vigente en materia de Propiedad 
Intelectual y las leyes en general. Su uso implica 
también la aceptación de las normas de la 
Biblioteca que lo regulan. 

 

La tarjeta de seguridad de los ordenadores borra 
toda la información cuando se termina o cierra 
cada sesión. 

 

❖ Bloqueo e interrupción 

Si no cumples la normativa puedes quedar un 
tiempo sin poder usar el servicio: 1 semana en el 
1º aviso, 1 mes en el 2º o 1 año en el 3º. El 
personal de la biblioteca se reserva el derecho de 
interrumpir la sesión del usuario que no siga las 
normas. 

 

❖ Sobre la información de Internet 
No toda la información que aparece en Internet es 
adecuada, completa, objetiva y actualizada, y puede ser 
ofensiva. Fíjate en la autoridad de las páginas, da cierta 
fiabilidad. 

 

La biblioteca no se hace responsable de la calidad y/o 
veracidad de la información consultada, ni aceptará 
responsabilidades por daños ocasionados directa o 
indirectamente por la conexión. Tú eres el único 
responsable. 

 

 

 

 

❖ ¿Qué más puedo hacer en los  
ordenadores de la biblioteca? 

En los ordenadores de “Consulta de internet” de toda la 
biblioteca también puedes: 

❖ Crear documentos con Libre Office, compatibles 
con Microsoft Office o con el editor de imágenes 
Gimp. 

❖ Grabar información en una memoria externa.  

❖ Consultar cd's y dvd's (reproductor VLC, 
Gmerlin). Solicita un lector externo en el 
mostrador de información 

 

En la Hemeroteca hay otros ordenadores donde puedes: 

❖ consultar la prensa digital. 

❖ usar el escáner. 

 

Los de la Sala infantil son de uso exclusivo de los 
menores de 14 anos. En ellos tienen las mismas 
opciones que en los de los mayores. Los menores, si 
están acompañados también pueden usar los de la planta 
baja. 

Los menores de 16 años deben tener la autorización del 
padre/madre o tutor, que debe registrarse antes.  

 

La biblioteca no se responsabiliza de los contenidos que 

pueden consultar los menores autorizados que no vengan 

acompañados. 
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SERVICIO DE INTERNET 

El uso de Internet es público y gratuito en esta 
Biblioteca. No se necesita ningún documento. Los 
ordenadores destinados a internet están señalizados 
como “Consulta de internet” y están en todos las 
plantas. No uses para este fin otros puestos sin esta 
indicación. 
 

● ¿Como se hace la primera vez? 

La primera vez hay que registrarse. En Nome usuario 
teclea “novousuario”, pulsa intro y en password teclea 
“novousuario”, pulsa intro y escoge "darse de alta coma 
usuario da Rede", después cumplimenta el formulario de 
la derecha: 
 

Si al pulsar “Aceptar" te pide la cuenta del bibliotecario, 
acércate al mostrador. 
 

● OJO! Anota el nombre de usuario y la 

contraseña que pongas, los vas a tener que usar cada 
vez que quiera usar internet. Si los olvidas, pregunta en 
el mostrador. 

Cada lector solo podrá darse de alta una vez y tener un 
único nombre de usuario registrado. 

El nombre de usuario es personal e intransferible, no 
puede ser usado por otra persona. 
 

● ¿Y si ya estoy en la base de datos? 

La base de datos de usuarios es común a todas las  
bibliotecas de la Red de Galicia, si ya te inscribiste en 
este programa en alguna otra biblioteca no tienes que 
volver a hacerlo, entra ya con tus datos. 
 

● ¿Cuánto dura cada sesión? 

Solo hay una sesión diaria y dura 90 minutos de forma 
ininterrumpida. Si caduca la sesión o no se consumen 
los 90 minutos, no se puede volver a utilizar el servicio 
hasta el día siguiente. 

Para salir de la sesión pulsa en la esquina 
inferior izquierda en RBGALICIA, ve al icono de 

encender/apagar y pulsa en cerrar sesión. 

Por favor,  NO  apagues el ordenador. 

  
Cubrir solo para 
menores de 16 

años 


