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NORMAS DE ACCESO Y CONSULTA DE LA BILBLITECA DEL MU SEO DE NAVARRA 
 
 
I. ACCESO  
 
Condiciones generales y horarios 
1. El acceso y consulta de los fondos documentales y bibliográficos custodiados en el Museo de Navarra es libre y 
gratuito para todos los ciudadanos, y se ejerce previa acreditación mediante el carnet de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Navarra o la Tarjeta Ciudadana. 
2. La consulta de los fondos se realiza en la Sala de Lectura de la Biblioteca en la primera planta de oficinas los 
jueves en horario de 10:00 a 14:00 horas, excepto festivos. 
3. No hay servicio de préstamo. No está permitido sacar ningún documento fuera del Museo de Navarra. 
 
Identificación 
4. Para acceder a la Sala de Lectura, los usuarios deberán registrarse mediante el documento nacional de 
identidad en la Recepción de entrada al Museo de Navarra.  
 
Seguridad 
5. El personal de Biblioteca y de seguridad podrán revisar el material que portan los usuarios, tanto a la entrada 
como a la salida. 
 
Puestos de trabajo 
6. Por respeto al resto de usuarios y al trabajo del personal de Biblioteca, dentro de la Sala de Lectura se 
procurará guardar silencio y mostrar un comportamiento adecuado. 
 
 
II. CONSULTA 
 
Consulta 
7. Es conveniente que los consultores acudan a la Biblioteca del Museo de Navarra con la referencia de los 
ejemplares que desea consultar y que está disponible en la red en http://www.navarra.es/Appsext/opac/ 
  
Solicitud  
8. La solicitud de ejemplares se realizará al personal de Biblioteca. 
9. Cada usuario podrá solicitar, simultáneamente, hasta tres ejemplares. No se atenderá una nueva solicitud hasta 
no haber finalizado la consulta de la anterior. El número máximo de documentos solicitados por usuario y día 
podrá limitarse cuando existan razones derivadas de circunstancias excepcionales que dificulten o impidan el 
correcto funcionamiento del servicio. 
10. Una vez finalizada la consulta, los usuarios devolverán la documentación al responsable de Sala. 
11. Los usuarios podrán reservar para futuras consultas hasta un máximo de tres ejemplares. Se admitirán 
peticiones anticipadas de reserva formuladas por escrito en el correo bmuseona@navarra.es. Todas las reservas 
caducarán y quedarán anuladas al cierre de la Sala del día en que se solicitó la reserva. 
 
 
III. REPRODUCCIÓN  
 
12. El personal de Biblioteca no facilitará ningún tipo de reproducción a los consultores. 
 
 
IV. COMPROMISOS DE LOS USUARIOS 
 
13. El acceso a la Biblioteca del Museo de Navarra y la prestación de los servicios de consulta implica la 
aceptación de las presentes Normas. Su incumplimiento podrá acarrear la pérdida de la condición de usuario de la 
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra y la exigencia, en su caso, de la responsabilidad penal, civil o 
administrativa que proceda. 
14. Cualquier otra cuestión relativa al acceso, consulta de documentos no contemplada en las presentes Normas 
será resuelta por la Dirección del Museo de Navarra. 


