Leipziger Städtische Bibliotheken
¡Estimado/-a cliente!
Por favor registra en la recepción. Se necesita presentar el documento nacional de identidad
o su pasaporte y su dirección en alemán. Infantes y jóvenes menor de 18 años necesitan
la signatura de un titular de la patria potestad en el documento de inscripción. Se necesita
tambíen presentar los documentos personales del titular de la patria potestad para registrarse.
¿Cuánto cuesta el carnet de la biblioteca?
Adultos tienen que pagar 16 euros para un año o 10 euros para 6 meses (discuento de 50 %
para las personas con Leipzig-Pass).
Los niños y jóvenes hasta la edad de 19 años no necesitan pagar nada.
Entrada para un día 5 euros permite el uso de colecciones especiales en la sala de lectura.
¡Atención!
El carnet de la biblioteca solamente puede ser usado por el poseedor. Se necesita presentarlo
cuando quiere tomar prestado algo.
Con su carnet de la biblioteca usted puede llevar a casa libros u otros medios. Se puede usar
también las salas de lectura e internet en nuestras otras bibliotecas.
¿Cuando tiene que devolver los medios prestados?
Libros, material didáctico, hojas de música, jueogs de sociedad: después de 4 semanas
Revistas, DVDs, videos, discos compactos, casetes, CD-ROMs: después de 1 (!) semana
Es posible extender el período de préstamo una vez por teléfono (número: 0341 123 53 41)
o por Internet (www.stadtbibliothek.leipzig.de).
Cuando quiere extender el período de préstamo la segunda vez, es obligatorio ir a la biblioteca
y presentar los medios prestados.

¿Ha olvidado su carnet de biblioteca?
Un nuevo carnet de biblioteca cuesta 5 euros para adultos y 2,50 euros para infantes y
jóvenes.
¿Quería reservar de antemano?
Cuesta 1,00 euro (y los gastos de envío).
¿Cuánto cuesta usar el Internet?
Cuesta 0,00 euro.
¿Ha perdido o dañado a un medio?
En esta caso tiene que pagarlo y una multa de 6 euros.
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¿Cuánto tiene que pagar cuando no ha devuelto los medios en punto y cuando no ha
extendado el período de prestado?
Adultos:
0,40 Euros
por cada medio y día
Infantes y jóvenes :
0,20 Euros
por cada medio y día

