FISKSÄTRA BIBLIOTEK
Tarifas para solicitar libros:

tel. 08-718 8435

préstamos a distancia (de bibliotecas fuera

Fisksätra Torg 20, 133 41 Saltsjöbaden

del municipio de Nacka): 30 coronas

fisksatra@forumbiblioteken.se

Recargos por demora (usuarios de 16 años en adelante):

NACKA FORUM BIBLIOTEK

por material para adultos y semana iniciada: 10 coronas

tel. 08-718 9625

por número de revista y semana iniciada: 5 coronas

Värmdövägen 189, 131 40 Nacka

por material para adultos que está sujeto a tarifa
(de alquiler) y día: 10 coronas (DVD).
Importe máximo por restitución 250 coronas.

forum@forumbiblioteken.se
ORMINGE BIBLIOTEK
tel. 08-718 8701

Tarifas de compensación:
libro para adultos/audiolibro: 175 coronas
libro para niños: 100 coronas

Ormingeplan 3, 132 30 Saltsjö-Boo
orminge@forumbiblioteken.se

revista para adultos: 50 coronas
revista para niños: 10 coronas
películas y videojuegos: 500 coronas.
Los materiales se compensan con el importe indicado
o el valor de adquisición, si es más alto.

Otras tarifas:
alquiler de películas y videojuegos. 20 coronas.

www.bib.nacka.se

REGLAS DE PRÉSTAMO Y TARIFAS

Tarifas

Bibliotecas de
Fisksätra,
Nacka Forum
y Orminge

Reglas de préstamo para adultos
(de 16 años en adelante)

Si entrega un libro con retraso, la biblioteca le
cobrará un recargo por demora. Puede pedir que
le envíen un aviso de retraso mediante un mensaje

Los préstamos bibliotecarios son gratuitos.

de texto o correo electrónico.

Para acceder a ellos, necesita un carné.

Si su deuda total asciende a 100 coronas no podrá

Si presenta un documento de identidad,

sacar más material de la biblioteca.

le entregaremos un carné gratuito en el acto.

Si destruye o pierde un libro, deberá reponer

El carné es válido para todas las bibliotecas

el ejemplar.

de Nacka y usted puede devolver los libros

Como usuario, tiene obligación de informarse sobre

prestados en cualquier biblioteca de Nacka.

nuestras reglas. Los préstamos o deudas pendientes

Usted es personalmente responsable de su carné

pueden anular su derecho a sacar más material

y de los libros que retira en préstamo. Los padres

de la biblioteca y el asunto podría remitirse a una

o tutores son responsables de los préstamos de

empresa de cobro de créditos.

Reglas de préstamo para niños y jóvenes
Los préstamos bibliotecarios son gratuitos.
Puede sacar todos los libros que desee y tenerlos en
préstamo durante cuatro semanas. Si no ha terminado
de leer un libro puede renovar su préstamo siempre
y cuando no esté reservado.
Su carné es válido en todas las bibliotecas de Nacka.
Cuide su carné. Usted es responsable de los libros que
saca en préstamo con su carné. En caso de pérdida o
robo del carné, comuníquelo a la biblioteca.
Devuelva los libros puntualmente, puede haber otros
usuarios que desean leerlos. Puede devolver los libros en
cualquier biblioteca de Nacka. Si los libros se retrasan,

los menores. Los menores reciben su carné

recibirá un recordatorio por mensaje de texto o correo

cuando visitan la biblioteca a los 7 años de edad.

electrónico. Si destruye o pierde un libro, deberá

El carné es un documento y por ese motivo debe

reponer el ejemplar.

bloquearlo inmediatamente ni bien lo extravíe.

Notifique a la biblioteca si cambia de domicilio o

La fecha de devolución figura en el recibo que le

teléfono.

entregan cuando saca material de la biblioteca.

A partir del día en que cumple 16 años deberá observar

Guarde el recibo. Si el material no está

las mismas reglas que rigen para los adultos.

reservado, puede renovar su préstamo.

Lleve siempre su carné cuando vaya a la biblioteca.

Muchas veces es posible solicitar los libros
que están prestados o se encuentran en otra
biblioteca de Nacka o de Suecia. Solicitar
libros fuera del municipio de Nacka cuesta
30 coronas/libro. Cuando el libro esté disponible
en la biblioteca, recibirá un aviso por correo

¡Bienvenido!

