Spansk

Reglamento de préstamo en la biblioteca de Rosenhof VO
●

La biblioteca es un servicio que se ofrece a todos los participantes activos en Rosenhof VO

●

La tarjeta de préstamo se adquiere tras la muestra de documento de identidad en la
biblioteca. Esta tarjeta de préstamo será válida solamente en Rosenhof VO. Está permitido
utilizar una tarjeta de préstamo de otra biblioteca, pero tiene que ser registrada antes del
uso. Siempre se debe llevar la tarjeta de préstamo a la biblioteca.

●

Pueden ser prestados libros de educación durante el tiempo que corresponde con el uso de
esos libros en la enseñanza. Los libros deben ser devueltos a fin de curso o cuando el usuario
termine en la escuela. TODOS LOS LIBROS deben ser entregados antes de las vacaciones del
verano.

●

Para cambiar libros, deben ser devueltos los libros que han sido prestados antes de que se
presten nuevos libros.

●

En la biblioteca también se puede prestar diccionarios, libros de gramática, ejercicios de
comprensión auditiva, DVDs y otros libros. El tiempo de préstamo es de 4 semanas, excepto
los DVDs que se prestan por 1 semana.

●

En el caso de que los materiales no son devueltos en el tiempo indicado, la biblioteca enviara
un SMS informando que los materiales tienen que ser devueltos. El tiempo de préstamo
puede ser extendido hasta 3 veces, salvo que el material haya sido reservado por otro
usuario. Si el material no se ha devuelto después de 2 recordatorios será mandada una carta
con la exigencia de pagamiento por el material prestado. Si no se paga o el material no se
devuelve en el tiempo indicado en esta carta, se envía una factura con el importe del
material e una multa de 100 NOK. Si esta factura no se paga, el caso irá al cobro de deudas.

●

Cuide bien de los libros y otro material prestado de la biblioteca. Recuerde que hay otros
usuarios que van a prestar el mismo material.

●

No está permitido escribir en los libros. Si hay escrita en los libros o si están dañados en otra
manera, se cobrara por el libro. El precio de libros de enseñanza es 400 NOK por libro. El
resto del material tiene otros precios.

