Inscripción
¡Bienvenido a la biblioteca!
Nos complace su visita. Durante las horas de apertura tiene usted libre acceso a libros
u otro material disponible en la biblioteca.
 En nuestra biblioteca puede usted tomar prestados:
 libros
 revistas
 discos compactos
 DVD
Condiciones de préstamo
Por una cuota anual de 15 Euro puede tomar prestados libros u otros materiales.
El préstamo es gratuito para niños y jóvenes menores de 18 años.
En caso de que desee reservar un libro u otro artículo, deberá pagar 1,50 Euro. Tan
pronto esté disponible, se le notificará por escrito.
Para la inscripción es necesario presentar un documento de identidad válido con
nombre, dirección y foto.
Para la inscripción de niños y jóvenes se requiere la firma de los padres o del tutor.
Por favor trate cuidadosamente los materiales que tome en préstamo. En caso de
pérdida o daños, la biblioteca exigirá el abono del artículo
Devolución
Usted puede quedarse con los libros u otros materiales hasta la fecha de devolución
indicada.
Por favor devuelva puntualmente los libros u otros materiales que haya tomado en
préstamo, o pida una prórroga, de lo contrario la biblioteca le impondrá una multa
Esperamos que el material disponible en la biblioteca y nuestros servicios sean de su
agrado y nos gustaría que informe a amigos y conocidos acerca de los mismos.
Permiso de los padres o del tutor para visitar la biblioteca
Su hija/hijo desea tomar libros/material audiovisual prestados. Para esto requerimos su
autorización.
En principio el préstamo para niños de menos de 18 años de edad es gratuito. Si su
hija/hijo devuelve los libros con retraso, se enviará un aviso y nos veremos obligados a
cobrarle una multa. Su hija/hijo debe tratar cuidadosamente los artículos que ha
tomado en préstamo. Por libros o material dañado la biblioteca exige el abono de los
mismos.
Por favor rellene esta tarjeta, fírmela y entréguesela a su hija/hijo en su próxima visita a
la biblioteca.
¡Nos complacería poderle saludar a usted también en nuestra biblioteca!

