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USUARIOS SIN VINCULACIÓN CON EL CEPC

El Área de Documentación, Biblioteca y Archivo del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales (CEPC) gestiona los recursos documentales del Centro con la finalidad
de dar soporte y apoyo a los docentes, investigadores, alumnos y personal del propio
CEPC más, subsidiariamente, al resto de la Administración Pública y a cualquier
ciudadano interesado en las materias propias de la especialidad de nuestra
institución.
Actualmente cualquier usuario puede acceder a la Sala de Lectura (abierta de 9:00
a 20:00 horas de lunes a viernes) y consultar la colección bibliográfica presentando su
DNI o pasaporte en el control de seguridad del CEPC. Las instalaciones están adaptadas
para personas con movilidad reducida.
Cabe señalar, no obstante, que:
- de acuerdo con el Reglamento de Préstamo vigente y publicado en la web, los
lectores sin vinculación con el CEPC están excluidos tanto del servicio de préstamo a
domicilio como del servicio de préstamo interbibliotecario.
- cierto tipo de materiales se encuentran en un depósito auxiliar y requieren petición
anticipada para su consulta, por lo que conviene consultar nuestro catálogo web antes
de visitar la Sala de Lectura.
El Área de Documentación, Biblioteca y Archivo del CEPC, en la medida de sus
posibilidades, también orienta a los usuarios en la consulta de bibliografía y otro tipo
de fuentes externas en las que localizar información sobre temas de su interés
(siempre que dichos temas estén relacionados con materias propias de la
especialización del Centro), si bien, no elabora dosieres documentales o de
investigación por petición externa ni responde a consultas externas sobre datos no
bibliográficos.
Para cualquier aclaración al respecto, por favor, diríjanse al buzón: areadyb@cepc.es.
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