
Normas de préstamo 
SPANSKA

¡Bienvenido/a!
¡Esperamos que disfrutes con tu tarjeta de la biblioteca!
Puedes tomar prestados libros, películas, música, videojuegos, 
revistas y mucho más en las bibliotecas populares y autobuses-
biblioteca de Gotemburgo.
El préstamo es gratuito, pero hay ciertas normas que debes respetar. En 
este folleto encontrarás lo más importante que debes tener en cuenta.

Documento de valor
La tarjeta de la biblioteca es un documento personal de valor. Si la 
pierdes, debes bloquearla inmediatamente.
Puedes bloquear la tarjeta durante las 24 horas del día mediante un 
servicio telefónico automático: llama al 031-368 34 34. 
Tú eres responsable de todo lo que se tome prestado con tu tarjeta – 
también por lo que hayan podido tomar prestado personas no autorizadas. 
El/la tutor/a son responsables de la tarjeta de los niños y de los préstamos 
que se hagan con ellas.

Plazo de préstamo
El plazo de préstamo suele ser de tres semanas y se te da un recibo donde 
se indica cuándo tienes que traerlo de vuelta. Tú eres responsable por tus 
préstamos hasta que los hayas devuelto.
En www.gotlib.goteborg.se encontrarás todo lo que hay disponible 
para préstamo, aquí puedes renovar tus préstamos, reservar títulos y 
ver los plazos de préstamo.
Si lo que tomaste prestado resulta dañado o desaparece, deberás 
compensarlo. La biblioteca no se hace responsable por los fallos que se 
hayan producido en tu equipamiento técnico cuando hayas utilizado 
medios audiovisuales prestados.

Préstamos retrasados 
Si no devuelves lo prestado a tiempo tendrás que pagar una tasa. Como 
servicio adicional puedes elegir que se te envíen recordatorios por SMS y 
correo electrónico. En tal caso se te envía un recordatorio dos días antes y el 
día después de la fecha de devolución. Recibirás una carta por correo ordinario 
si el préstamo se retrasa dos semanas después de su fecha de devolución. Las 
deudas no pagadas serán entregadas al servicio de cobro de impagos.

Tasas
Tu primera tarjeta de biblioteca es gratuita; una nueva tarjeta para adultos 
cuesta 25 kr y para niños 10 kr. 
Préstamos retrasados: 3 kr/día hábil, máx. 60 coronas/ejemplar.  
Películas de alquiler: 5 kr/día hábil, máx. 100 coronas/ejemplar.  
Deberás compensar los préstamos que hayan sido dañados o perdidos.  
Estas tasas se pueden modificar con el tiempo.

Registro
Aquello que tomes prestado o reserves queda registrado. Tus datos están 
protegidos y se borran cuando devuelves el préstamo. Si tienes deudas con 
la biblioteca, quedarán en el registro hasta que la deuda haya sido pagada. 
Si tu deuda supera las 100 kr, tu tarjeta de biblioteca quedará bloqueada 
hasta que sea pagada.

Ordenadores
En la biblioteca hay ordenadores que puedes usar gratuitamente. 
No puedes buscar ni publicar material pornográfico, racista o ilegal. 
No puedes utilizar la contraseña o identidad de otra persona. 
Cuida del equipamiento técnico, avisa al personal si algo falla y ten 
consideración para con las personas que estén a tu alrededor.

Tú eres responsable de actualizar tus 
datos de contacto si se producen cambios. 

Bibliotecas de Gotemburgo 
www.goteborg.se/bibliotek

He leído las normas de préstamo de las bibliotecas de Gotemburgo.  
Me comprometo a cumplirlas y a mantenerme informado/a sobre 
cambios que se produjeran al respecto.

Doy mi consentimiento de que mi hijo/hija obtenga una tarjeta de 
biblioteca y he leído las normas de las bibliotecas de Gotemburgo.

Número de tarjeta de biblioteca: Firma del tutor/a:           Nombre en letras de molde:

Número de teléfono: Número de identificación (personnummer) del niño/a:

Dirección de correo electrónico: Dirección de correo electrónico del tutor/a:

Firma:

Signatur:   Datum:

Nombre y apellido del niño/a:

Aprobación de normas

För personal

Aprobación de normas y consentimiento de 
que un menor obtenga tarjeta de biblioteca


