
Registro / Utilización 
 

 El carné de lector es expedido en la biblioteca 
municipal. Para su tramitación es necesario 
traer el Documento Nacional de Identidad o la 
confirmación oficial del empadronamiento. 

 

 El carné es sólo para uso del titular del 
mismo. Modificaciones en el nombre o 
dirección deben ser comunicadas. En caso de 
devolver el carné antes de tiempo no se 
reembolsará el importe. En caso de pérdida 
debe comnunicarse inmediatamente. 

 

 Para registrar menores de edad de 6 a 16 
años es imprescindible presentar una carta 
escrita y firmada por su representante legal. 
Los costes del registro corren a cargo del 
representante legal así como la 
responsabilidad en caso de incidente. 

 

 Con la firma declara su consentimiento con la  
grabación de sus datos.  

 
Carné de lector Tarifas 
Adultos, vigencia de 12 meses 12,00 € 
Carné pareja: Dos carnés para adultos, 
con domicilio compartido, vigencia de  12 
meses 

18,00 € 

Adultos, vigencia de 1 mes 1,50 € 
Adultos, destinatarios de ayudas oficiales 
según SGB II, XII, ley de ayuda 
financiera por vivienda o a refugiados, 
vigencia de 12 meses (comprobante 
necesario) 

6,00 € 

Menores de edad hasta haber finalizado 
los 18 años de edad  

gratuito 

Escolares, estudiantes, alumnos de 
formación profesional, jóvenes en servicio 
social voluntario, servicio ecológico 
voluntario o similar, mayores de 18 años 

gratuito 

(comprobante necesario) 
Adultos, usuarios sólo de libros y 
materiales infantiles 

gratuito 

Préstamo en bloque para escuelas + 
guarderías 

gratuito 

Renovación del carné en caso de daño o 
pérdida 

3,00 € 

 
Disposiciones de préstamo 

 

 Servicio de préstamo 
 

Libros:                        4 semanas 
otros materiales:                 2 semanas 
Préstamo corto: 3 días para DVDs nuevos, 2 
semanas para por ej. libros de Navidad. 
Medios digitales: distintos plazos de préstamo 
 

 El número de materiales prestados a la vez por un 
usuario puede ser restringido. 

 

 Rogamos devuelvan los materiales a tiempo. En 
caso de sobrepasar el plazo, se recordará por 
escrito dos veces. En caso de no devolverse, se 
procederá a su confiscación. 

 

 Tarifas por sobrepaso del plazo 
 

- por material y día hábil:  
- Adultos                          0,20 € 
- Menores                        0,10 € 

- Tasa tramitación carta, adicional      0,60 € 
- Confiscación material               10,00 € 
 

 Renovación plazo: Existe la posibilidad de 
renovar el plazo hasta tres veces, a no ser que 
exista una  anotación especial para este material. 
Se puede renovar personalmente, por teléfono o a 
través de Internet. 

 

 Reservas: existe la posibilidad de anotarse un 
material no disponible, de manera que al 
devolverse sea automáticamente reservado. En 
ese caso se le notificará la reserva. En caso de 

desear la notificación por correo electrónico, 
déjenos su dirección de correo. 

 

Tasa por reserva                     0,50 € 
 

Préstamo interbibliotecario 
 

Posibilidad de préstamo de otra biblioteca de 
aquellos materiales que no se encuentren en 
nuestro acervo bibliográfico. De conformidad con la 
„Normativa de préstamo interbibliotecario“. 
Tasa por material                     1,50 € 
 
Trato de los materiales 
 

 Todo usuario está obligado a tratar de forma 
adecuada los materiales. Si en el momento de la 
devolución el personal detecta un deterioro, se 
advertirá al usuario de inmediato.   

 

 En caso de deterioro o pérdida de un material el 
usuario está obligado a compensar las pérdidas 
sufridas. El nivel de indemnización se basa en el 
coste de reposición. 

 

 El ayuntamento de Munster no se hace 
responsable de daños en dispositivos 
reproductores, hardware o software del usuario, 
en caso de haber sufrido un daño por el uso de 
los materiales prestados.  

 

 No está permitido el uso de los materiales con 
objetivos comerciales. 

 
Normas de comportamiento 

 

 Todos los usuarios tienen la obligación de 
respetar a los otros usuarios, de manera que 
nadie sea molestado. Las advertencias del 
personal deben ser seguidas.  

 

 La Dirección se reserva el derecho de retirar el 
derecho de préstamo en caso de incumplimiento 
de los plazos de devolución o de pago.  

 



 La Dirección se reserva el derecho de expulsar 
termporalmente a personas que no se comporten 
según la normativa vigente. 

 
Términos generales 
 

 La biblioteca municipal de Munster es una 
instutición pública del Ayuntamiento de 
Munster. Su objetivo es facilitar el acceso a la 
información y al conocimeinto, así como a 
contribuir al entretenimiento y al ocio. 

 

 Toda persona puede registrarse como socio. 
 

La información en este folleto se basa en el 
Estatuto general y de tarifas del ayuntamiento 
de Munster para la biblioteca de Munster. 
El estatuto está a disposición para lectura en la 
biblioteca y en internet. 
 
Catálogo y servicios en internet 
 

En el catálogo se encuentra el fondo de materiales 
completo.  

 Búsqueda de materiales 
 Consulta de novedades 
 Búsqueda de materiales digitales y redirección 
a NBib24.de 
 

Su cuenta bibliotecaria permite: 
 revisar fechas de devolución 
 alargar plazos de devolución 
 consultar tarifas 
 reservar materiales no disponibles 
 

www.munster.de → Stadtbücherei → Katalog 
 
Materiales digitales: eBooks, ePapers, eAudios, 
etc. 
 

A través del catálogo tienen acceso al préstamo en 
línea, así como a través de www.NBib24.de. Con 
el carné de usuario pueden acceder gratuitamente 

al download de materiales digitales para plazos 
determinados. 
 

Las palabras  „lector, usuario, etc.“ contienen el género 
femenino. 
 

Versión: Julio 2015 

 
Servicios de la Biblioteca Municipal 

 

 Aprox. 35.000 materiales 
Libros 
CD-ROMs / Wii / DS / 3DS / PS3 / PS 4 
Música-CDs 
Audiolibros  
DVDs  
Juegos de mesa 
Periódicos y revistas 

 Materiales digitales (eBooks, ePapers, 
eAudios, etc) como download a través de  
www.NBib24.de 

 Dos ordenadores con acceso a internet 
Internet, E-Mail, revisión textos, impresión 

 WLAN-Access-Point 
 Lesecafé: té, café, periódicos y revistas 

actuales  
 Actividades, lecturas, exposiciones 
 Promoción de la lectura 
 
Horarios: 
 

Lunes      10.00 - 12.00 
15.00 - 18.00 

 

Martes     10.00 - 12.00 
15.00 - 18.00 

 

Miércoles   1 0.00 - 18.00 
 

Viernes     15.00 - 18.00 
 

Sábado    10.00 - 13.00 
 

 

Spanische Version 
 

  
 

Informaciones de uso 
 

Descubriendo novedades – materiales y 
mucho más... 
 

 
 

Biblioteca Municipal de Munster 
Friedrich-Heinrich-Platz 20 

29633 Munster 
05192/2075 

 

buecherei@munster.de 
www.munster.de → Stadtbücherei 


