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FUNCIONAMIENTO
• Solicitud de documentosLas demandas de documentación se
podrán solicitar:
1.- Presencialmente: en las dependencias de la Biblioteca.
2.- Telefónicamente: en el número 928 310 200 ext. 2002.- Por
correo electrónico: rellenando el formulario de solicitud de
información y enviándolo al correo biblioteca@icalpa.com.
• Plazo de entrega:
La biblioteca se compromete a dar respuesta a su solicitud en un
plazo máximo de 72 horas, sin contar fines de semana ni festivos.
• Orden de las solicitudes:
Las solicitudes se irán respondiendo por orden de prioridad
marcada por la urgencia de la solicitud. En solicitudes de igual
prioridad, el orden lo marcará la fecha de entrega de la solicitud.
Marcar la urgencia de la prioridad puede ser un criterio subjetivo.
Es por lo que solicitamos a los colegiados/as que tengan en cuenta
que el servicio no es exclusivo, y hay que responder a numerosas
demandas de información. Establecernos una fecha de entrega con
el suficiente margen (siempre dentro de las 72 horas) facilita el
trabajo y la búsqueda óptima de documentación.
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Mediante el servicio de información jurídica documental le
ofrecemos la posibilidad de solicitar documentación jurídica a la
biblioteca, disponible a través de las bases de datos jurídicas
contratadas por el Colegio, o bien, realizar las consultas
personalmente en la sala multimedia situada en la sede de la Plaza
San Agustín.

• Búsqueda presencial en las bases de datos:
DESDE LA SEDE PRINCIPAL DEL ICALPA
En la sala multimedia de la biblioteca tienen disponibles
varios equipos informáticos desde los que poder acceder
a las bases de datos jurídicas contratadas por el colegio.
El uso de estos equipos informáticos está recogido en las
normas de uso de la sala multimedia.

1. Solicitando el acceso al personal bibliotecario:
- Aranzadi – Westlaw.
- La Leydigital 360.
- Sepín.
2. Acceso directo:
- El derecho.
- Tirant online Premium
El horario de la sala multimedia es de lunes a viernes de
8:00 a 20:00.
DESDE LAS DISTINTAS OFICINAS COLEGIALES
Acceso directo:
- El derecho.
- Tirant online Premium
El horario de acceso a las Bases de Datos es de lunes a
viernes de 09.00 a 14.00.
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Desde la sala multimedia tendrán a su disposición el
acceso a las siguientes bases de datos:

