
Normativa del servicio de préstamo en las Bibliotecas Municipales de Vitoria-
Gasteiz. 8 de Junio de 2020.

 Antes de acudir a la biblioteca, es imprescindible solicitar el préstamo.

 La solicitud se podrá realizar online o por teléfono:

o online: realizando una petición de préstamo a través del catálogo de
la Red de Bibliotecas o Liburubila.

o por teléfono, de lunes a viernes en horario de 10:30 h a 13:00 h y
17:30 h a 20:00 h.

 Para  peticiones  de  fondo  de  adultos/as:  945161616
extensiones 4943 y 3741.

 Para  peticiones  de  fondo  infantil  y  familiar:  945161616
extensión 4944.

 Se podrán solicitar un máximo de 3 documentos (libros, CD y/o DVD).

 El periodo de préstamo será de 21 días para todos los formatos.

 Solo se podrán solicitar los fondos que se encuentran en cada biblioteca,
pues el servicio de préstamo interbibliotecario no estará activo.

 La biblioteca se pondrá en contacto para confirmar que se puede pasar a
recoger  los  documentos  solicitados. En  ningún caso  se  podrá  acudir  sin  la
confirmación previa del personal bibliotecario.

 Se deberá acceder al  centro cívico individualmente,  con las medidas de
seguridad adecuadas (mascarilla) y portando una bolsa para recoger los libros.

 Es imprescindible acudir con el carnet de la biblioteca.

 Se deberá respetar la hora confirmada y dirigirse a la biblioteca siguiendo el
itinerario señalizado para tal efecto. 

 Si  hubiese  más  de  una  persona,  deberá  mantenerse  la  distancia  de
seguridad, respetando las marcas colocadas en el suelo.

 Antes  de  entrar  en  la  biblioteca,  se  deberá  utilizar  el  gel  desinfectante
situado en el acceso.

 En este periodo inicial del servicio de préstamo  no será posible realizar
reservas.

 El  préstamo  se  podrá  renovar  una  vez,  siempre  que  no  se  haya
sobrepasado el periodo de préstamo.

 No estará permitido deambular por la biblioteca, ni manipular ningún otro
fondo.

 La salida de la biblioteca deberá hacerse siguiendo el itinerario de vuelta,
respetando siempre las medidas de seguridad.

 Cuando  los  documentos  sean  devueltos,  permanecerán  en  cuarentena
durante 15 días, transcurridos los cuales volverán a su lugar en la biblioteca y
aparecerán como devueltos y disponibles en el catálogo.

https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop/O9349/IDf3036a32/NT1?ACC=111&LANG=es-ES
https://www.liburubila.euskadi.eus/?lng=es

