Bibliotecas de Haninge

REGLAS DE PRÉSTAMO

La tarjeta de la biblioteca
La tarjeta de la biblioteca es un documento personal de valor.
Para conseguirla deberás presentar un documento de identidad.
Los menores de 18 años necesitan la autorización escrita de sus
padres o de un tutor. Si tu tarjeta se extravía, informa de inmediato a la biblioteca. Tramitar una tarjeta nueva cuesta 10 coronas.
Para modificar tus datos personales puedes acudir a la biblioteca
o utilizar su sitio web.
Como usuario quedas registrado en el registro de lectores, que la
biblioteca tiene la obligación de gestionar de conformidad con la
Ley de protección de datos personales (PUL). La información
relacionada con tus préstamos se mantiene confidencial y tus
datos se borran cuando devuelves el préstamo.

Responsabilidad por tus
préstamos
Eres responsable de los libros y otros materiales que tomes en
préstamo hasta que se devuelvan. Los usuarios (o los padres en
el caso de menores de 18 años) deberán pagar una compensación
por todo material dañado o extraviado según la tarifa establecida
por la biblioteca. Ver también la sección Compensación por
material dañado o extraviado. Si un usuario no devuelve el
material prestado a pesar de repetidos recordatorios, no podrá
realizar préstamos nuevamente. Esto también se aplica si la
deuda que tiene con la biblioteca supera las 100 coronas.

Internet
En el sitio web de la biblioteca de Haninge puedes buscar libros,
renovar tus préstamos y reservar ejemplares. Para ello necesitas
el número de tu tarjeta de la biblioteca y tu código PIN.
Visita bibliotek.haninge.se

Realiza tus préstamos y
devuelve los libros tú mismo
Puedes pedir prestado libros y devolverlos tú mismo en las
máquinas automáticas. Para realizar préstamos necesitas tu
número de tarjeta de la biblioteca o tu número personal de
identidad (10 dígitos) y tu código PIN.

Plazo de préstamo
El plazo normal de préstamo es de 4 semanas. Para los vídeos, las
revistas, los préstamos rápidos y materiales reservados el tiempo
es más corto. Los préstamos se pueden renovar en línea (bibliotek.
haninge.se), por teléfono o personalmente en la biblioteca. Los
materiales reservados y los préstamos rápidos no se pueden renovar.
Ponte en contacto con la biblioteca si necesitas prolongar un
préstamo interbibliotecario. Ver también la sección Reservas y
préstamos interbibliotecarios.

Reservas y préstamos
interbibliotecarios
Puedes reservar libros y otros materiales, tanto disponibles
como prestados. Para ello deberás cancelar 10 coronas por cada
ejemplar. A excepción de los libros de estudios, los libros que no
están disponibles en ninguna de las bibliotecas de Haninge se
pueden pedir a otras bibliotecas cancelando 20 coronas por
libro. Las condiciones de préstamo y renovación las establece la
biblioteca a la que se solicita el préstamo. Cuando el material
reservado esté disponible, recibirás una notificación
por correo postal, correo electrónico o SMS.

Recordatorio y
multas por retraso
Se cobrará una multa de 10 coronas
por cada ejemplar y semana
iniciada de retraso si no devuelves
el material prestado a tiempo
(no se aplica a menores de 18 años
ni a materiales para niños). En el caso
de vídeos la multa por retraso asciende
a 10 coronas por día. En el recibo de
préstamo se indica el último día en el
que se debe devolver el material prestado.
Si has registrado una dirección de correo
electrónico o un número de móvil, podrás
recibir un recordatorio avisándote que el
período de préstamo está a punto de
vencer. Es tu propia responsabilidad
devolver el material prestado a tiempo.

Compensación por
material dañado o
extraviado
Se deberá pagar una compensación
por los libros dañados o extraviados
según una tarifa fija: libros para
adultos 300 coronas, libros para
niños 150 coronas. Es importe
pagar por la reposición de ciertos
materiales esto se calculará en cada
caso concreto.
Encontrarás información sobre las
demás tarifas en bibliotek.haninge.se/
web/arena/avgifter

Nuestras bibliotecas se encuentran en Handen,
Brandbergen, Jordbro, Ornö y Västerhaninge.
El bibliobús circula por varios barrios del municipio.
Para más información, visita bibliotek.haninge.se

Biblioteken i Haninge

Haningebibliotek

Biblohaninge

Bibliotecas del municipio de Haninge
Telefónica central 08-606 70 00

Photo: shutterstock.com. Impresión: Ljungbergs tryckeri 2018

En la biblioteca puedes tener acceso a libros en
varios idiomas, periódicos, revistas, CD, vídeos,
videojuegos, libros en CD, libros en MP3, audiolibros, ordenadores y conexión inalámbrica,
cursos de idiomas y mucho más.

