
Bienvenido a la Biblioteca Regional de 
Yarra Plenty
Condiciones Generales

Como socio o garantizador usted debe:

■  Cumplir con los Reglamentos Interiores del Servicio de la Biblioteca 
Regional de Yarra Plenty.

■  Tratar al personal y a los usuarios de la biblioteca con consideración y 
cortesía mientras esté en la biblioteca.

■  Aceptar la responsabilidad sobre los materiales de la biblioteca escogidos si 
el solicitante es menor de 18 años.

■  Aceptar la responsabilidad sobre el acceso a la Internet si el solicitante es 
menor de 18 años.

■  Aceptar la responsabilidad sobre todos los artículos prestados con la tarjeta 
de socio hasta que éstos sean devueltos a la biblioteca.

■  Pagar el coste de reemplazar los artículos perdidos, destruidos o dañados 
mientras los tenga usted bajo préstamo, excepto por el daño causado por el 
uso normal y razonable. 

■  Notificar inmediatamente al Servicio Regional de Biblioteca de Yarra Plenty 
si se ha perdido o han robado una tarjeta de socio.

■  Avisar sobre cualquier cambio de nombre o dirección dentro de los siete 
días siguientes al cambio.

Préstamos
■   Para pedir artículos prestados se debe presentar la tarjeta de socio de la 

biblioteca.
■  Su tarjeta de socio puede utilizarse en todas las sucursales de la Biblioteca 

regional de Yarra Plenty.
■  Los artículos pueden devolverse a cualquier sucursal de la Biblioteca 

Regional de Yarra Plenty.
■  Puede pedir hasta 6 artículos ubicados en otra sucursal y hasta 4 artículos 

ubicados en otro servicio de biblioteca (Préstamo entre Bibliotecas) por 
cada tarjeta de socio.
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Período del Préstamo 3 semanas

Límites   30 artículos.
Límite de hasta 10 del mismo tipo de material 
audiovisual incluso CDs de música, Juegos de 
Computadora y DVDs. 

Demoras  Se cobrará una tarifa de demora de 25 centavos 
por artículo por día.

Renovación de préstamos
■ Disponible 24/7
■  Los períodos de préstamo de artículos pueden extenderse dos veces 

cuando no haya otro socio que los estén esperando.
■  Puede pedir la extensión del plazo en cualquier sucursal, en línea o por 

teléfono.

Acceso a la Internet
■ El acceso a la Internet es gratuito.
■  Por favor, tenga su tarjeta de socio y su número de acceso (PIN) cuando 

usted quiera usar la Internet. 

Número de Acceso (PIN)
Cuando usted se registre, le pedirán que elija un número de identificación (PIN) 
para su tarjeta de socio. Este número le permitirá el acceso a la Internet en la 
biblioteca, pedir artículos del catálogo, renovar el plazo de devolución y cambiar 
sus detalles personales.


