Normativa del servicio de préstamo
Utiliza el carné de la biblioteca o numero de identificación para poder beneficiarte de los
servicios de la biblioteca.
El servicio de préstamo de libros y otro tipo de material es gratuito.
El titular del carné es responsable de todos los préstamos, devoluciones u otras actividades
realizadas con el carné.

Carné de la biblioteca
El carné de la biblioteca se obtiene gratuitamente presentando un documento de identidad o
pasaporte. Los niños (menores de 18 años) han de tener una autorización firmada por los
padres o tutores.


En caso de extravío o pérdida del carné se ha de cancelar de inmediato por teléfono
llamando al 046-355990 o a través de la página web (My pages). Se necesitará el
número de carné o número de identificación y código PIN.



Penalización por carné de la biblioteca extraviado:
adultos 40 kr
Niños 20 kr

Periodo de préstamo
El periodo de préstamo es de 4 semanas. De todos modos, existe material específico con un
periodo de préstamo más corto. Se pueden solicitar dos renovaciones de préstamo del material
siempre que no lo haya reservado ningún otro usuario.
El aviso por correo electrónico del retraso del préstamo es un servicio extra que ofrecemos.
Siempre será el usuario el responsable de cumplir los periodos de devolución y de seguir la
normativa de la biblioteca.

Reserva
Adultos: 6 kr
La reserva de libros infantiles es gratuita para los niños. Préstamo interbibliotecario 10 kr

Penalización por retraso en la devolución del préstamo
5 kr por documento y día, con un máximo 100 kr por documento y servicio de préstamo.
Préstamo de tiempo reducido 10 kr por día, con un máximo de 120 kr por documento y
servicio de préstamo.
Prensa 5 kr por día, con un máximo de 50 kr por documento y servicio de préstamo.
Los menores de 18 años están exentos de penalización.
No se permite el pago a plazos de la penalización por retraso en la devolución.

Material extraviado
Material de adultos 350 kr por documento
Material infantil 200 kr por documento
Si el valor del material extraviado es superior a los precios modelo, se deberá abonar el
importe más alto.
La biblioteca no se hace responsable del daño que el material multimedia reservado pueda
provocar en el equipo del usuario.

Pérdida del derecho de préstamo
Todo aquel usuario que no respete la normativa de préstamo o tenga alguna deuda puede
perder el derecho al servicio de préstamo El carné de la biblioteca queda automáticamente
bloqueado por una deuda mínima de 50 kr.

Organización/políticos
La resolución de estas penalizaciones las decide el concejo municipal. Las bibliotecas
populares (Folkbiblioteken) de Lund pertenecen a la Administración de actividades
recreativas y culturales.
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