Informaciones en castellano/español
Biblioteca Municipal en el K3 Biblioteca de Distrito
de Böckingen
Berliner Platz 12
Kirchsteige 5
74072 Heilbronn
74080 Heilbronn
Tel. 07131 56-3136
Tel. 07131 398205
bibliothek@heilbronn.de

Biblioteca de Distrito
de Biberach
Altes Schulhaus 4
74078 Heilbronn
Tel. 07066 5147

Biblioteca móvil „robi“

martes – viernes 10 - 19 horas martes
sábado
10 - 15 horas jueves

martes
jueves

Las paradas se
encuentran en la página
web de la Biblioteca
Municipal

14 - 18 horas
10 - 12 horas
14 - 18 horas

14 - 18 horas
14 - 18 horas

Tel. 07131 56-3107

Internet: https://stadtbibliothek.heilbronn.de
Catálogo de la biblioteca: https://sb-heilbronn.lmscloud.net
Carné de la biblioteca
Puede utilizar los medios in situ sin necesidad de tener el carné de la biblioteca. Se necesita un carné de la biblioteca para
llevarse en préstamo libros etc. o para utilizar Internet.
Con el carné de la biblioteca puede llevarse hasta 50 medios y utilizar todos los servicios digitales de la biblioteca
municipal. Recibirá el carné de la biblioteca previa presentación de un documento de identidad con fotografía.
Los menores de 14 años necesitan la firma de un padre o tutor.
El carné de usuario es gratuito para los niños y jóvenes de hasta 19 años y para los refugiados.
Medios para el préstamo a domicilio
Podrá llevarse en préstamo libros, películas, música, audiolibros, revistas, partituras, juegos, paquetes de aprendizaje de
idiomas, Tonies, lápices Ting, eReaders, tabletas para la demencia o instrumentos musicales.
Ofrecemos novelas y libros infantiles en varios idiomas: albanés, árabe, chino, español, francés, inglés, italiano, polaco,
rumano, ruso, turco y húngaro.
Tiene acceso a una amplia gama de medios digitales en casa y en la biblioteca: bases de datos, películas, música, libros
electrónicos, audios electrónicos, tutoriales en línea, revistas electrónicas y periódicos electrónicos.
PressReader le ofrece un acceso ilimitado y sencillo a más de 6000 periódicos y revistas de todo el mundo, en 60 idiomas,
todo ello en su smartphone, tableta u ordenador.
Los periódicos impresos pueden leerse in situ en la biblioteca.
Equipo
En la Biblioteca Municipal en el K3 puede utilizar ordenadores, portátiles, escáneres, impresoras, fotocopiadoras,
reproductores de CD, estaciones de escucha de música, tabletas para niños y un piano eléctrico. El Wi-Fi está disponible
en todas las sucursales.
Plazos de préstamo a domicilio y renovación
Libros y otros medios
4 semanas
Películas
2 semanas
Durante nuestro horario de atención al público, puede renovar el préstamo a domicilio hasta cuatro veces en persona o por
teléfono llamando al 07131 56-2670.
Puede renovar en cualquier momento a través del catálogo de la biblioteca https://sb-heilbronn.lmscloud.net y de la app de
la biblioteca.
Tasas
Cuota anual a partir de 19 años
Cuota de 3 meses a partir de los 19 años
Bibliocard para varias bibliotecas de la región de Heilbronn-Franken
Tasas de retraso para niños y jóvenes por medio y día de apertura
Tasas de retraso para adultos por medio y día de apertura
Primer recordatorio (10 días después del final del período de préstamo)
Recordatorios adicionales c/u

20,00 Euro
8,00 Euro
25,00 Euro
0,10 Euro
0,20 Euro
1,00 Euro
3,00 Euro

