
 

 

Stadtbücherei Wedel         
Rosengarten 6 
22880 Wedel 
Tel.: 04103 / 93 59-0  
Fax  04103 / 93 59-23 
stadtbuecherei@wedel.de 
 
 

Horario de stención: 
LU y JU 09.00-12.30 y 15.00-19.00  
MA y VI 09.00-12.30 y 15.00-18.00  
MI y SA 09.00-12.30 
 
Representante Legal de la Biblioteca Municipal: Andrea Koehn 
 

Informaciones en la biblioteca por teléfono o bajo  

wwwwww..ssttaaddttbbuueecchheerreeii..wweeddeell..ddee  
 
Flyer Entwurf & Design: www.WET-V.de 
 

 

TTaarriiffaass  
 

• Nuestro reglamento contiene también el 
reglamento de tarifas. 

• Vencido el plazo de préstamo Ud. recibirá dos 
cartas recordatorias. El importe de envío de la 
segunda y siguientes deberá ser cancelado por 
el usuario. 

• Los costos de envío de la correspondencia 
deben ser reintegrados por el usuario. 

 
  Rebajada 

hasta 18 
años 

Adultos 

1. Tarifa anual 
    a) categoría I (tarifa base) 
    b) categoríaII  
        (tarifa base y video) 
    c) category III  
        (Carné familiar video  
          incluido) 

 
0,00 €     
7,00 €    
  
-/-     

 
14,00 €     
28,00 €  
    
32,00 €     

    ¼ de la tarifa anual 
    a) categoría I (tarifa base) 
    b) category II 
       (tarifa base y video) 

 
0,00 €     
-/-     

 
5,00 €     
8,00 €     

2. Tarjetas 
    a) 1. carné de bibliotheca 
    b) Siguientes 
    c) Tarjeta de Internet 

 
1,00 €     
2,00 €     
3,00 €     

 
2,00 €     
4,00 €     
6,00 €     

3. Préstamos  
    inter-bibliothecario 
    Por cada ejemplar 

 
 
2,00 €     

 
 
2,00 €     

4. Reservas 1,00 €     1,00 €     
5. Devolución de préstamos  
   con el plazo de entrega  
   vencido por cada ejemplar 

 
 
0,10 €     

 
 
0,25 €     

 

6. Multas 
    A contar del segundo 
    recordatorio 

3,00 €     3,00 €      

7. Acceso a internet por hora 1,00 €     3,00 €      

8. Acceso a uso de 
computador por una hora 

 
1,00 €     

 
3,00 €     

 

 

 LLiibbrrooss  

De lectura, de audio, de consulta 
 

IInnffoorrmmaattiióónn    
de CD, CD-ROM, DVD, Internet  

 

PPeellííccuullaass  

En formato DVD, Video y BluRay  
 

NNoottiicciiaass  

De prensa y revista 
 

JJuueeggooss  

De tablero, ordenador o consola 
 

MMúússiiccaa 

CDs, MC, Video y DVD 
 

AAcciittiivviiddaaddeess 

Infantiles, culturales, científicas 
 

eeMMeeddiiaass  

por Book-Reader, iPad, SmartPhone 
Übersetzung: Malgorzata Gacitua 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBiieennvveenniiddooss    
BBiibblliiootteeccaa  MMuunniicciippaall 
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Le ofrecemos una selección de aprox. 70.000 
ejemplares y muchos otros servicios. Hemos 
efectuado una detallada recopilación de  
información, que Ud. puede leer a continuación: 

CCaarrnnéé  ddee  lleeccttuurraa 
o El formulario de inscripción lo puede obtener 

directamente en la biblioteca o vía internet. 
Éste deberá ser entregado debidamente 
completado.  

o En el formulario debe Ud. entregar sus datos 
personales (nombre, domicilio etc.) y si es 
Ud. estudiante o beneficiario de prestaciones 
sociales. 

o Deberá presentar su documento de 
identidad (o pasaporte y certificado de 
empadronamiento de domicilio del 
ayuntamiento (Meldebestätigung). 

o Para acceder a la tarifa reducida deberá 
presentar un comprobante de acreditación 
(carné de estudiante, certificado de cesantía 
o de ayuda social (ALG),  entre otros). 

o Mediante su firma Ud. confirma la 
aceptación  el reglamento. 

 

PPllaazzooss  ddee  pprrééssttaammoo  
o Libros, audio-libros, cassetes, CDs, CDs  de 

consulta, mapas y juegos: cuatro semanas. 
o CDs de música, DVDs, revistas y videos: 

dos semanas. 
o Los libros de consulta están clasificados por 

grupos de materias. Al comienzo del  grupo 
de materias correspondiente Ud. encontrará 
aquellos libros que sólo pueden ser 
prestados durante el fin de semana.  

o Además disponemos de una gran variedad 
de periódicos y obras de consulta, las cuales 
se encuentran en las cercanías de la mesa 
de información. Éstos no pueden ser 
prestados.  

o Por favor devuelva los préstamos dentro del 
plazo estipulado. 
 

   RReennoovvaacciióónn  ddee  pprrééssttaammooss 
o El plazo préstamo de la mayoría de los 

ejemplares puede ser renovado hasta dos 
veces, si éstos no han sido solicitados por otros 
usuarios. 

o CDs pueden ser renovados sólo una vez 
o Préstamos de DVDs, revistas y videos no 

pueden ser renovados. 
o Las renovaciones de los plazos de préstamo 

puede ser efectuados personalmente, por 
teléfono, fax o correo electrónico. Ud. recibirá 
una confirmación cuyo importe deberá cancelar.  

 

RReesseerrvvaass 
o Nuestro servicio de ejemplares que están 

prestados. 
o Ud. puede reservar telefónica- o personalmente 

en la mesa de información.  
o Ud. puede hacer reservas directamente desde 

el catalogo virtual. 
o Cuando el medio esté disponible en la biblioteca 

para ser retirado se lo comunicaremos.  
o Este servicio tiene un costo de 1  € por cada 

ejemplar reservado.  
 

CCaattaallooggoo  vviirrttuuaall 
o Mediante nuestro catálogo virtual Ud. tiene 

acceso a buscar todo el fondo de nuestra 
biblioteca. 

o Ud. puede acceder a nuestro catálogo online a 
través de nuestra página de internet 
www.stadtbuecherei.wedel.de 

o Los datos de acceso a su cuenta son su número 
de usuario y el password. 

o Su password es su fecha de nacimiento bajo la 
forma DDMMAAAA 

 
Allí mismo también se puede registrar en el servicio 
de informaciones (para poder recibir notificaciones 
vía correo electrónico) 
 

   TTeerrmmiinnaalleess  ddee  ccoommppuuttaacciióónn 
 
o Actualmente la biblioteca dispone de tres 

terminales de computación. 
o Para su uso Ud. requiere de una tarjeta de 

navegación, la cual funciona como una 
tarjeta de teléfono y ésta se puede comprar 
y recargar en la mesa de información.  

 
 

PPrrééssttaammooss  
iinntteerr--bbiibblliiootteeccaarriiooss 

o Aquellos ejemplares que no se encuentren 
en el fondo de nuestra biblioteca pueden ser 
solicitados a otras bibliotecas previo pago 
de un arancel.  

o Mayores informaciones y detalles le 
proporcionará con gusto la bibliotecaria en 
la mesa de información  

 
 

TToouurr  LLiitteerraarriioo  
o A personas mayores o con limitaciones 

físicas le ofrecemos el servicio de  envío de 
préstamos a domicilio.  

o Para acceder a este servicio, por favor 
inscríbase donde la Sra. Kolz, teléfono  
04103/5516, 

o La Sra. Kolz lo asesorará y le llevara los 
préstamos a domicilio conforme lo 
convenido.  

 
 

MMeessaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn 
o Si tiene consultas o necesita ayuda, por 

favor diríjase la mesa de información.  
o La bibliotecaria con gusto se esmerará en 

ayudarle. 

 
 


