Reglamento de la Biblioteca de Götzis
Horario de apertura

Lunes 15.00 – 19.00
Martes 10.00 – 14.00
Miércoles 15.00 – 19.00
Jueves 09.00 – 13.00
Viernes 14.00 – 18.00

¡El Paraíso
siempre
me lo imaginé
como
una clase
de biblioteca!
Jorge Louis Borges

Inscripción
El alta en la biblioteca de Götzis se hace presentando una identificación personal con foto. El lector
corrobora, a través de su firma, conocer el reglamento de la biblioteca y recibe una tarjeta anual
después del pago de la cuota establecida. El carné de lector (tarjeta anual) tiene una validez de un
año a partir de la fecha de expedición y no es transferible; en caso de pérdida se deberá informar a la
biblioteca inmediatamente. Menores de 14 años tienen que presentar el permiso por escrito del
tutor. Cambios de domicilio o de nombre se tienen que informar de inmediato en la biblioteca por
medio de una identificación actualizada. La biblioteca trabaja con el apoyo de medios electrónicos y
está obligada a cumplir el reglamento legal de protección de datos.
01.01.2018
Bibliothek Götzis
Am Garnmarkt 5, A - 6840 Götzis
Telefon 05523/64551 - info@bibliothek-goetzis.at - www.bibliothek-goetzis.at

Tarifas
Tarjeta anual para adultos
Tarjeta anual para niños y jóvenes
Tarifa extra por el préstamo de DVDs
CD-ROMs
Por recordatorio de retraso
Tarifa por día de retraso (libros, CDs, revistas,juegos)

€ 20,00
€ 12,00
€ 1,50 por semana
€ 1,50 por dos semanas
€ 10,00
€ 0,50 por semana

Préstamos
Presentando la tarjeta de lector anual vigente es posible sacar libros, revistas y otros medios para
utilizarlos personalmente.
El lector se compromete a registrar los libros y medio antes de sacarlos de la biblioteca.
Se pueden prestar hasta 20 libros y medios a la vez.
La duración del préstamo para libros, cassettes (se tienen que entregar rebobinados), Audio-CDs y
juegos es de cuatro semanas, para revistas y CD-ROMs dos semanas y para DVDs (tarifa extra € 1,50
por semana) una semana.
Una solicitud de prórroga del préstamo es posible para libros y otros medios que no estén
reservados; durante las horas de servicio por teléfono (05523/64551) o E-Mail (info@bibliothekgoetzis.at)
El lector se obliga a renovar o reembolsar libros y/o medios que haya perdido, dañado, ensuciado o
que regrese inservibles.
Con el préstamo de medios el lector se compromete a respetar la protección de los derechos de
autor. Esta prohibe el copiar o prestar a otras personas libros y/o medios.
Para los medios en estuche se aconseja controlar que esten completos antes de sacarlos de la
biblioteca. No se aceptan reclamaciones posteriores y se cobrarán las partes que falten.
Los requisitos mínimos al ordenador (PC) se pueden controlar en el estuche de los CD-ROMs y DVDROMs. La biblioteca no garantiza la operación correcta en la casa y no regresará el pago de préstamo
de los medios.
Le pedimo por favor que no repare usted mismo los libros. Esto se hace en la biblioteca con medios
especiales.
Servicio de anotación y reservación
Usted puede anotar cada libro o medio que ya esté prestado. Tan pronto se regrese el libro o medio
anotado, se le informa por Email y se le garantiza una reservación de siete días.
Internet
En la Biblioteca de Götzis está un ordenador (PC) a su disposición.
Catálogo Online: Usted puede buscar, con la ayuda de
(www.biblioweb.at/goetzis), en los libros y medios de la biblioteca.

nuestro

Responsabilidad
Durante la estancia en la biblioteca son responsables los padres por sus hijos.
No se asume ninguna responsabilidad por el guardarropa.

catálogo

Online
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