
Préstamo gratuito
Usted puede obtener material prestado sin pagar ninguna tasa en 
todas las bibliotecas públicas de la región de Umeå. 

La biblioteca le da acceso a libros, libros electrónicos, periódicos, 
publicaciones, Internet, base de datos, enciclopedias, anuncios de 
servicio público, etc. Muchas bibliotecas también tienen música, 
películas y videojuegos.

¡Consúltenos! El personal lo ayudará de la mejor manera posible. La 
biblioteca recibe con agrado las propuestas de compras de material.

Carné de préstamo
Para los préstamos es necesario tener un carné de préstamo. El 
carné se obtiene presentando un documento de identidad válido 
con la fotografía correspondiente. Al firmar el carné de préstamo 
usted está aceptando las reglas de préstamo de la biblioteca.

Los niños pueden obtener un carné de préstamos a partir del año 
en que cumplen 6 años de edad. 

Lleve el carné de préstamo cuando visite la biblioteca. El carné de prés-
tamo es válido para todas las bibliotecas públicas de la región de Umeå. 

Sus datos
Los datos acerca de sus préstamos y reservas son registrados en 
un sistema de datos común para todas las bibliotecas de la región 
de Umeå. Esto significa que los datos comprendidos por la Ley de 
Confidencialidad (Sekretesslagen) están disponibles para el perso-
nal de la biblioteca. El personal está sujeto al secreto profesional 
de conformidad con lo establecido en la Ley de Confidencialidad, 
capítulo 9, artículo 22. 

La biblioteca obtiene los datos relacionados con nombres y direcciones 
de ”Spar”, el registro estatal de nombres y direcciones de personas. 

La biblioteca necesita las direcciones correspondientes para poder 
enviar información sobre reservas y recordatorios acerca de la 
demora en la devolución de libros y facturas.

Si usted indica su dirección de correo electrónico, puede recibir 
advertencias relacionadas con la finalización del plazo de préstamos, 
recordatorios de libros que no han sido devueltos y avisos notifican-
do que los libros reservados ya pueden ser retirados. 

Si usted indica su número de telefonía móvil, puede recibir algunos 
avisos mediante el servicio de mensajes cortos (SMS).

Responsabilidad por el material prestado
El carné de préstamo es un documento personal. Esto significa 
que usted es responsable del material prestado mediante el carné. 
Los libros y el material prestado deben ser devueltos a tiempo  
y en buenos condiciones.

Los padres o tutores son responsables de los préstamos que reali-
cen sus niños. 

Informe de inmediato si pierde su carné de préstamo en alguna 
de las bibliotecas. Si otra persona recibe material prestado con su 
carné, usted puede estar obligado a pagar una compensación. Si 
necesita bloquear su carné de préstamo, puede llamar a su biblio-
teca o iniciar sesión en Minabibliotek.se. 
  
Usted puede recibir un carné nuevo, pagando la tasa correspondiente.
 
Código PIN
Usted elige un código PIN vinculado al carné. Necesitará el códi-
go cuando solicite material prestado.

También necesitará el código para crear una cuenta de usuario en 
nuestro sitio Web, Minabibliotek.se. Allí podrá controlar las fechas 
de sus préstamos, la renovación de los mismos y las reservas que 
haya realizado. También puede buscar en las bases de datos y des-
cargar libros electrónicos. 

En algunas bibliotecas es necesario tener el código para reservar 
computadoras y sala de reuniones.

Plazo de préstamo
La fecha de devolución está en el recibo de préstamo y cuando 
inicia sesión en Minabibliotek.se.
 
El plazo de préstamo depende del material prestado que solicite.  
Si el material tiene una gran demanda, el plazo de préstamo es menor.

Renovación de préstamos
Usted puede solicitar la renovación del préstamo en Minabibliotek.se, 
en la biblioteca o por teléfono. Si solicita la renovación del présta-
mo después de finalizado el plazo del mismo, deberá pagar una tasa 
de demora.

Puede renovar cada préstamo hasta cinco veces. 

No se puede renovar el préstamo del material que tenga espera en 
cola o cuyo plazo de préstamo sea corto. 

Reservas
Usted puede reservar un libro que está prestado o que se encuen-
tra en otra biblioteca de la región. Cuando el libro esté disponible 
en la biblioteca seleccionada, recibirá un aviso. 

Tasa de demora
La biblioteca cobra una tasa de demora por los libros u otro ma-
terial prestado que sean devueltos después del plazo establecido. 
Encontrará las tasas en la última página de este folleto.

La tasa de demora se paga a partir del día en que usted cumpla  
18 años. La tasa debe ser pagada preferentemente cuando devuelva 
el material. Si usted no paga, la tasa seguirá cargada en el carné de 
préstamo. 

Si la tasa total es de 50 coronas o más, su carné de préstamo será 
bloqueado hasta que la tasa sea pagada.  Con el paso del tiempo 
elimporte puede ser facturado. En ese caso se agrega una tasa por 
facturación. 

Si el material no es devuelto después de dos recordatorios,  
se enviará una cuenta y se bloqueará el carné de préstamo. 

Las cuentas de los niños y jóvenes menores de 18 años son envia-
das a sus padres o tutores.

Bjurholm, Umeå, Nordmaling, 
Vindeln, Robertsfors,Vännäs

Bienvenido a la
biblioteca de la región de Umeå



Tasas
TASAS DE DEMORA
Préstamos de 2 y 4 semanas
Un día sin cargo después de la fecha de devolución,
después 
Tasa máxima  

Préstamos de una semana
Un día sin cargo después de la fecha de devolución,
después  
Tasa máxima 

Tasa máxima por ocasión de devolución   

La tasa de demora se paga a partir del día en que se cumplen 
18 años. No se cobran tasas de demora para los libros infantiles 
y juveniles. No se cobran tasas de demora para los préstamos 
“Boken kommer” (servicio de entrega de libros a domicilio), 
préstamos de libros hablados, préstamos a través de carteros 
rurales y préstamos del Autobús Biblioteca (Bokbussen).

FACTURACIÓN
Libro extraviado   
Tasa de demora  
Tasa administrativa:   

RETURNED AFTER ISSUED INVOICE
Late fees  
Administrative fees  

OTRAS TASAS
Compensación por el material dañado  
Carné de préstamo extraviado   
  

Copias e impresiones   
Préstamos a distancia de países nórdicos   
Préstamos que no pertenezcan a los  
países nórdicos, libros  

Préstamos que no pertenezcan a los  
países nórdicos, artículos 

Archivos eclesiásticos SVAR

2 coronas por tomo y día
100 coronas por tomo

 
 

5 coronas por tomo y día
100 coronas por tomo

300 coronas

según valoración
véase arriba

50 coronas por tomo

véase arriba
50 coronas por facturación

 
 

según valoración
adultos 20 coronas

niños 10 coronas

2 coronas
25 coronas

 
150 coronas por tomo

 

75 coronas por artículo 

20 coronas por tomo

 + 25 coronas por pedido

Para más información, 
Contacte a la biblioteca principal de:

 

minabibliotek.se

Bjurholm 0932 – 140 42
Nordmaling 0930 – 141 75
Robertsfors 0934 – 140 24
Umeå  090 – 16 33 00
Vindeln 0933 – 140 93
Vännäs  0935 – 141 80

Reglas de préstamo de la  
biblioteca de la región de Umeå


