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 La comunicación es completamente privada y se mantendrá la estricta 
confidencialidad y privacidad de la identidad del usuario.  

 Si el usuario de la Biblioteca ha proporcionado información de contacto, 
la Biblioteca puede contactarle para clarificar un comentario o pregunta. 

 El usuario no podrá acreditar la identidad de otro. Deberá dar datos que 
sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos. A tales 
efectos, el usuario será el único responsable frente a cualquier daño, 
directo y/o indirecto que cause a terceros. 

 Se le dará, y por tanto, se le exige, un trato formal y respetuoso 
recíproco. El bibliotecario se reservara el derecho de atenderlo si no se 
atiende a esta norma y podrá dar fin a la conversación.  

 

Políticas de privacidad de los usuarios 

    La IFLA, desde su Comité de Libre Acceso a la Información y la Libertad de 
Expresión3,  cree que el derecho a saber y la libertad de expresión son dos 
aspectos de un mismo principio. 
Por otra parte, la privacidad es esencial para el ejercicio de la libre expresión y 
el libre pensamiento. La Biblioteca Max von Buch defiende este principio con 
sus políticas de privacidad.  

 

  
 

Estas políticas se aplican a cualquier tipo de comunicación electrónica que la Biblioteca 
Max von Buch mantenga con sus usuarios. 

 
 

                                                            
3 http://www.ifla.org/ 




