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Presentación

Desde la Red de Bibliotecas y la Concejalía de Patrimonio Histórico y Cultural mantenemos el compromiso, 
con los ciudadanos y visitantes de la ciudad, de ofrecer los servicios de lectura destinados al ocio y a 
la formación permanente de acuerdo con los principios de no exclusión ni censura recogidos en el 
Manifiesto de la IFLA/UNESCO para las bibliotecas públicas de 1994.

Así mismo, la Red de Bibliotecas de Benidorm se adecúa permanentemente a todas las nuevas formas de 
transmisión del conocimiento que se hayan desarrollado o se puedan desarrollar en un futuro facilitando 
la formación de nuestros usuarios de modo que se pueda minimizar la brecha tecnológica en los sectores 
de población más sensibles a ello.

Además, la Red de Bibliotecas mantiene un papel activo en su función acudiendo al encuentro de sus 
usuarios allá donde ellos están, como es el caso de las biblioplayas de Benidorm, referentes internacionales 
en los servicios de este tipo.

La presente Carta de Servicios pretende ser un instrumento al servicio de los ciudadanos y visitantes 
de Benidorm que mejore la información y el conocimiento de los diferentes servicios que la Red de 
Bibliotecas pone a su disposición y en los que asumimos nuestro compromiso con sus necesidades.

Principios fundamentales de la Carta de Servicios

La Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas es un documento informativo dirigido a los usuarios, 
ciudadanos y visitantes de Benidorm en el que se recogen los servicios prestados por la Red así como 
los derechos que les asisten al tiempo que se asume el compromiso con la prestación de dichos servicios 
y se establecen las medidas correctivas correspondientes.

¿Qué es la Red de Bibliotecas?

La Red de Bibliotecas de Benidorm es el conjunto de sucursales que prestan servicio de biblioteca en 
Benidorm. Se trata de entidades culturales de carácter público y gratuito en todos sus servicios. Su 
misión es la de fomentar la lectura sin exclusiones de ningún tipo como medio democrático de crecimiento 
personal y de formación crítica y, también, como instrumento de autoaprendizaje continuo, ofreciendo 
a toda la población los recursos informativos necesarios para ello en el soporte y con la tecnología 
existente en la actualidad o que pudiera desarrollarse en un futuro.

¿Cuál es nuestra visión de futuro?

La Red de Bibliotecas pretende ser el referente municipal en todo cuanto atañe a la lectura en su dimensión 
de ocio, información y autoaprendizaje haciendo especial incidencia en el servicio de lectura de ocio 
destinado al turismo y en la custodia y difusión de la cultura y memoria local en su aspecto bibliográfico.
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Servicios de la Red de Bibliotecas
• Atención presencial y telefónica

• Servicio de referencia

• Comunicación vía SMS

• Especiales bibliográficos

• Préstamo a domicilio

• Préstamo interbibliotecario

• Préstamo colectivo

• Préstamo de dispositivos electrónicos

• Sección Local

• Hemeroteca

• Bebeteca

• Sección infantil

• Sección juvenil

• Fonoteca

• Videoteca

• Reservas bibliográficas

• Desiderata

• Sala Polivalente

• Salas de Estudio en grupo

• Ordenadores públicos

• Acceso wi-fi

• OPAC (catálogo en línea)

• Animaciones

• Visitas guiadas

• Exposiciones

• Biblioplayas

• Redes Sociales
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 Compromisos e indicadores

Compromisos Indicadores
1. Atender tanto presencial como telefónicamente 
las consultas sobre el servicio de referencia y de 
circulación.

Grado de satisfacción medido con la encuesta de 
satisfacción.

2. Poner a disposición de nuestros usuarios 
unaselección de las últimas novedades editoriales 
al menos 4 vecespor año.

Número de lanzamiento de novedades anual

3. Comunicar a los usuarios la disponibilidad 
de unareserva en un plazo no superior a 5 días 
hábiles.

Número de reservas comunicadas en plazo

4. Realizar al menos 1 exposición anual en el hall 
de la Biblioteca Central relacionada con temas 
locales o culturales. 

Número de exposiciones realizadas

5. Realizar al menos 6 especiales anuales 
destacando algún tema relacionado con una 
efeméride o interés.

Número de especiales realizados

6. Realizar al menos un curso formativo anual 
destinados a los sectores más sensibles

Número de cursos y alumnos

7. Solicitar cuantas subvenciones relacionadas 
con bibliotecas se convoquen para mejorar y 
fomentar los recursos de la Red de Bibliotecas.

Número de subvenciones solicitadas/aprobadas. 
Cuantía subvencionada

8. Realizar el mayor número posible de visitas 
escolares como instrumento para el acceso y uso 
de los escolares a la biblioteca pública.

Número de visitas escolares realizadas por año

9. Fomentar la obra de escritores mediante la 
presentación de libros en las bibliotecas de 
Benidorm.

Número de presentaciones/año.

Derechos de los visitantes y usuarios

Los visitantes y usuarios tienen derecho:

• A ser informado en cualquiera de las lenguas oficiales sobre los servicios de la Biblioteca y requisitos 
de acceso a los mismos

• A recibir formación y asesoramiento en el uso de los recursos de información que la Red de Bibliotecas 
pone a su alcance

• A solicitar en préstamo o para consulta cualquiera de los materiales que componen la colección de la 
Red de Bibliotecas, exceptuando aquellas obras que por su valor patrimonial o bibliográfico queden 
especialmente protegidas

• A manifestar tus sugerencias o quejas sobre la biblioteca, sus recursos y servicios, personalmente o 
de manera virtual
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• A utilizar todos los servicios de las bibliotecas sin restricciones, exceptuando las indicadas para 
menores de edad

• A plantear ante la dirección cuantas mejoras del servicio crea convenientes y a ser respondido a 
éstas en tiempo y forma

• A disponer de recursos de información de calidad adecuados a las distintas áreas de conocimiento, 
tanto impresos como electrónicos.

• A obtener en préstamo documentos de la Biblioteca o de otras bibliotecas, mediante el préstamo 
interbibliotecario, si esos documentos no están en la Biblioteca, de acuerdo con las normas legales 
en vigor.

• A recibir asesoramiento en la localización y acceso de la información

• A ser atendido con un trato respetuoso y con una atención eficiente por parte de los profesionales de 
las bibliotecas

• A participar en las actividades que organice la Red de Bibliotecas

Así mismo, se les reconoce a los visitantes y usuarios, los derechos previstos en el artículo 13 de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Incumplimiento de los compromisos

En caso de incumplimiento de los compromisos recogidos en esta Carta de Servicios, la Red de Biblioteca 
propone las siguientes medidas:

• Ejecutar preferentemente los procedimientos que se encuentren afectados por los compromisos 
adquiridos en esta Carta de Servicios sin perjuicio del derecho del ciudadano a la presentación de 
las quejas y sugerencias pertinentes

• Comunicación de disculpas del máximo responsable de la organización en la que se informe de las 
medidas correctoras para subsanar el incumplimiento

• A petición del afectado o afectados, reunión con el máximo responsable de la organización en la que 
se les dará puntual información de las medidas correctoras para subsanar el incumplimiento

• La comunicación se realizará, preferentemente vía correo electrónico o a través de la sede electrónica 
para flexibilizar y agilizar la respuesta
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Horarios, localización y contacto
Biblioteca Central
Plaza SSMM los Reyes de España, 3.
03501 Benidorm (Alicante)
Tfno.: 965 855 098
Mail: biblioteca@benidorm.org

Biblioteca Racò de L’Oix/Europea
Av. Juan Fuster Zaragoza. Edif. Acuarium III
Tfno.: 966 804 781
Mail: bibrincon1@benidorm.org 

Biblioplaya de Levante
Av. Madrid, 2

Biblioplaya de Poniente
Passeig de Colon, 2

Biblioplaya de La Cala
Av. Vicente Llorca Alós, 23


