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Anotación / Asociación
Los préstamos se efectúan contra presentación de un carnet de socio. El carnet de socio no es transferible.
Para anotarse es necesario presentar un documento de
identidad válido o un certifcado de domicilio. Niños y adolescentes de 0 a 16 años necesitan un permiso por escrito
del tutor a cargo.
Para evitar abusos les rogamos darnos aviso inmediato de
pérdidada del carnet de préstamos. Además les rogamos
informanos de cambios de nombre y/o de dirección a la
mayor brevedad posible.

Artoteca
Para préstamos de obras de arte se necesita un carnet
válido de la libreria municipal. El plazo de préstamo es 6
meses. Es posible de prolongar el plazo (ver “prolongaciones”). La prima de seguro para 6 meses se eleva a €6,- por
obra de arte.
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Para el ofrecimiento adicional “Novelas más acutales”
(según lista en la revista “Der Spiegel”) se cobra una tarifa
de € 1,50 por medio y para un período de 4 semanas.

Plazo de préstamo

Plazo de préstamo

Mapas, libros y sus medios asociados: 4 semanas.
Revistas, vídeos, CDs, CD-ROMs, DVDs, medios de temporada y juegos: 2 semanas. Obras de arte: 6 meses. Los
medios han de ser devueltos durante el período de préstamo.
No se prestan revistas actuales ni obras de consulta y ni
diarios.

Horario
Martes a Viernes
Sábado
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Prolongaciones

El plazo de prestación se puede prolongar en dos ocasiones siempre y cuando no hayan sido reservados por otra
persona. No se prolonga el plazo de prestación ni para
revistas ni para novelas más actuales. Para prolongar el
plazo le rogamos utlizar nuestro catálogo electrónico o
prolongar por internet o por teléfono (Ma - Vi 9.00 h 11.00 h). No se aceptan prolongaciones por escrito.
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Reservaciones

Los medios que se encuentren actualmente en préstamo
pueden ser reservados personalmente utilizando nuestro
catálogo electrónico. Nosotros le damos aviso de la llegada del medio correspondiente y se lo reservamos
durante una semana (tarifa para aviso por carta: € 1,50 /
por e-mail o mensaje corto € 1,-).
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