Español
Biblioteca de
la Ciudad Heilbronn

Punto de información y préstamo
En nuestros tiempos de apertura se puede renovar en
persona o por teléfono el periodo del prestamo. Incluso
fuera del horario de apertura puede ampliarse a través de
nuestra página web y sobre el equipo de teléfono.
Teléfono: 07131 56-2665
Página web: https://stadtbibliothek.heilbronn.de
4 Semanas: libros, revistas, juegos, CDs, libros de audio,
juegos de PC, Los más vendidos ( cuota 2,50 € )

Dirección
Los cargos
Por documento / dia de retraso
Para los niños hasta los 19 años: 0,10 €
Para los adultos: 0,20 €

Stadtbibliothek Heilbronn
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Tel: 07131 56-2663, Fax: 07131 56-2950
bibliothek@heilbronn.de

Para los medios de comunicación superior: 0,50 €
Información: 07131 56-3136
Multas
1. Multa ( a partir de prox. 10 dias ) 1,00 €
2.-4. Multa: 3,00 €
Las multas por partes faltantes o honorarios recordatorio:
1,00 €
¿Tiene usted una dirección de correo electrónico? le
enviamos antes de la expiración del período de préstamo
un recordatorio.
Por favor, infórmenos si cambia su dirección de E-Mail.

Biblioteca para niños: 07131 56-3277
Biblioteca para musica: 07131 56-2667
https://stadtbibliothek.heilbronn.de

_ Biblioteca de la Ciudad Heilbronn
_https://stadtbibliothek.heilbronn.de
_Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
_ horario: martes-viernes 10-19 horas, sábado 10-15 horas

2 semanas: DVD´s ( cuota 1,50 € )
1 semana: Top DVD´s ( cuota 1,50 € )

Biblioteca Central en Theatherforum K3
Biblioteca Central en Theatherforum K3
Berliner Platz 12, 74072 Heilbronn
Teléfono: 07131 56-2663
abierto:
martes-viernes 10-19 horas
sábado 10-15 horas

Sucursal
Böckingen
Kirchsteige 5 (Bürgerhaus)

Medios de comunicación y audiovisuales

74080 Heilbronn

Libros, películas, música, audiolibros, partituras, juegos…

Teléfono: 07131 398205

Todo esto y mucho más le espera en la biblioteca pública.

Abierto:

Nuestra oferta va dirigida a personas de todas las edades,

Martes 14 – 18 horas

desde los más pequeños hasta los mayores. Disponemos

Jueves 10 - 12 horas, 14 – 18 horas

también de materiales y medios audiovisuales en varios

Biberach

idiomas.
En la biblioteca digital podrá descargar libros electrónicos y
otros medios digitales.

Schulberg 4 (Altes Schulhaus)
74078 Heilbronn
Teléfono: 07066 5147

Periódicos y revistas

Abierto:

Los periódicos sólamente se pueden leer dentro de la
biblioteca. Las numerosas revistas en cambio, se pueden
sacar. En el portal de prensa „PressReader“ tendrá acceso a
periódicos en línea de más de 100 países.

martes y jueves 14-18 horas
Biblioteca móvil
Teléfono: 07131 56-3107
0172 7247655
Las paradas y los horarios de apertura de sus
respectivos distritos se encuentran en nuestra
página web: https://stadtbibliothek.heilbronn.de

Ordenador e internet
En la biblioteca central, en K3, le ofrecemos el uso de
ordenadores, portátiles, escáneres, impresoras y
reproductores de CD. El acceso a internet es gratuito.
Disponemos de acceso Wi-Fi.

Estudiar y aprender
Disponemos de una amplia variedad de medios
audiovisuales para aprender idiomas, como por ejemplo
alemán, inglés, francés y otras muchas lenguas más.
Nuestra plataforma de aprendizaje abarca tanto cursos

en línea como vídeos de aprendizaje referentes a
numerosos temas. Principalmente encontrará aquí cursos
de idiomas y de informática.

Préstamo
Carné de biblioteca
Para poder usar la biblioteca es necesario tener un carné
de biblioteca. Este lo puede obterner en el mostrador de
información presentando un documento de identidad con
fotografía.
Los niños menores de 14 años necesitan una autorización
de los padres por escrito. Los menores de 19 años pueden
sacar los materiales de modo gratuito. A partir de los 19
años el carné de biblioteca conlleva costes.
Tasas de préstamo
Puede elegir entre las siguientes tarifas para usar la
biblioteca:
Couta anual: 20 euros
Cuota trimestral: 8 euros
Préstamo de un artículo (por unidad, sin prolongación):
1 euro
Algunos medios especiales están sometidos a una tasa
adicional: los libros más vendidos y top DVDs. Estos
artículos están marcados con un adhesivo especial.
de música y juegos de ordenador. Estos medios están
marcados con una etiqueta correspondiente.

