
Reglamento de préstamo de las 

bibliotecas de Vestfold 

  

Derecho de realizar préstamos 

Los préstamos en las bibliotecas municipales son gratuitos.  

Usted puede pedir prestado y devolver libros y otros materiales en todas las bibliotecas 

municipales de Vestfold.  

Además, usted puede solicitar préstamos de otras bibliotecas.  

La violación del reglamento de la biblioteca podrá dar lugar a ciertas restricciones o a la 

pérdida del derecho de realizar préstamos. 

Carné de préstamo 

El carné de préstamo es gratuito. Para poder obtener el carné de préstamo, deberá presentar un 

documento de identidad válido y aceptar las normas que rigen la política de préstamos de la 

biblioteca.   

En el caso de menores de 15 años se requiere la firma de los padres o de un tutor. 

Usted deberá presentar su carné cada vez que desee realizar un préstamo. El carné de 

préstamo es un documento personal de valor, y usted será responsable de todo lo que se pida 

prestado con el mismo.  

 

Avise inmediatamente a la biblioteca: 

- si cambia de nombre o de dirección, 

- si cambia o deja de utilizar su dirección de correo electrónico o número de teléfono, 

- si pierde o extravía su carné de préstamo. 

Si su carné de préstamo se pierde o se deteriora, se le emitirá uno nuevo. Por lo general se 

abona una tarifa por ese servicio.  

 

Plazo de préstamo 

El plazo normal de préstamo es de 4 semanas. En el caso de ciertos materiales o publicaciones 

que forman parte de una colección, el plazo de préstamo puede ser diferente.  

Si el material no ha sido solicitado por otro usuario, el préstamo generalmente puede 

renovarse.  

 

Si devuelve el material después de la fecha de vencimiento, deberá pagar por lo general una 

multa.  En caso de pérdida o deterioro del material prestado, usted quedará obligado a su 

restitución. 

 

Responsabilidad 



Las películas o los juegos prestados por la biblioteca son para uso privado. El límite de edad 

para pedir prestados estos materiales coincide con el límite de edad aconsejado para los 

mismos. La biblioteca no se responsabiliza de ningún daño ocurrido al equipo de audio o 

vídeo del usuario. 
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