
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
La Biblioteca Pública de Roseburg protegela privacidad y la confidencialidad de todos 
los usuarios de la bibiloteca y respalda el Código de Ética de la Asociación Americano 
de Bibliotecas. Las prácticas de privacidad y confidencialidad de la biblioteca están en 
cumplimiento con las leyes federales, estatales y locales aplicables, así como de 
acuerdo con la ética profesional. 
 
La Biblioteca Pública de Roseburg está sujeto a la ley de registros públicos del estado 
de Oregon. Como se indica en 2017 Oregon Revised Statutes 192.355(23), los 
siguientes registros están exentos de divulgación: 

Los registros de una biblioteca, incluyendo: 
(a) Registros de circulación, mostrando el uso de material específico por una 
persona nombrada; 
(b) El nombre de un usario de la biblioteca junto con la dirección o número de 
teléfono del usario; y 
(c) La dirección de correo electrónico del usario. 

 
La biblioteca puede recopilar y retener la siguiente información sobre los usarios 
actuales de la biblioteca: 

 Información que se requiere para registrar para una tarjeta de biblioteca, 
incluyendo nombre, dirección, número de télefono, dirección de correo 
electrónico y fecha de nacimiento. 

 Registros de materiales retirados, honorarios adeudados y pagos realizados. 

 Información de acceso electrónico. 

 Solicitudes de préstamos interbibliocarios y servicios de referencia. 

 Registro para clases y programas de la biblioteca. 
 
Los registros pueden divulgarse a otras partes en los siguientes casos: 

 Al tutor legal de un menor. 

 Con el consentimiento de la persona que solicitó u obtuvo los materiales o 
servicios.  

 A un tercero que trabaje bajo contrato con la biblioteca. 

 Por orden judicial, por orden del fiscal de distrito, o cuando la ley así lo exija. 
 
La biblioteca toma medidas razonables para garantizar la seguridad de los datos, 
incluida la depuración o la destrucción de registros que ya no son necesarios. La 
tecnología se ha instalado en las computadoras públicas que elimina regularmente 
registros como el historial de navigación.  
 


