Nuestar biblioteca se puede localizar de varias maneras:
dirreción:

Hohe Geest 1b
48165 Münster

tel.
e-mail

02501-16253
info@stadtteilbuecherei-hiltrup.de

Bienvenido a la
Biblioteca
St. Clemens

www.stadtteilbuecherei-hiltrup.de
Nuestra presencia en la internet.
www.muensterload.de
Aquí se pueden prestar los medios electrónicos con un carné válido.
www.facebook.de
Informaciones sobre todo que ésta actual en la
biblioteca o que nos parece interesante – o simplemente lo que bromea.

App: Web Opac 700+
Se puede descargar este app gratis en el PlayStore
para sistemas de Android. Es possible administrar su
cuenta de la biblioteca.

App: Bücherei Münster-Hiltrup
Infromaciones actuales de la biblioteca.
El app es disponsible gratis en el Apple-Store. Para sistemas de Android se puede
utilizar el código QR o la dirreción de corre electrónico siguente para descargarlo
http://chayns.net/64948-25945

Hohe Geest 1b
48165 MünsterHiltrup

Horarios:
lunes
martes a viernes
sábado

de 14:00 a 18:00 hrs
de 9:30 a 12:00 hrs
y 14:00 a 18:00 hrs
de 9:30 a 12.00 hrs

Consejos y informaciones sobre la
biblioteca:
Con su carné de la biblitoeca usted puede prestar:
- Libros, CDs, casetes, juegos para 4 semanas (el
usario debe contar los componentes del juego antes de prestar)
- Revistas, CD-ROMs y videojuegos para 2 semanas (revistas actuales se pueden reservar solamente)
- DVDs para 2 semanas

Medidos electrónicos:
Con un carné validó de nuestra biblioteca es possible
prestar medidos electrónicos para 3 semanas utilizando
nueastra
sistema
“Onleihe”
en
el
internet:
www.muensterload.de
Tasas:
Cuesta 3 € para hacer un carné de biblioteca para la primera vez.
Niños:
Niños y jovenes pueden prestar sin pagar (fuera de películas), mientras que no rebasen el plazo de préstamo.
Adultos:
Aldultos pagan o una tasa de 6 € por tres meses o una tasa de 18 € por todo el año. Dos personas del mismo hogar
pagan 27 € juntos por un año. Hay descuentos por propietarios del Münsterpass. Por principio, se puede transferir
una tasa anual de la biblioteca.
Con un suplemento de 2 € mientras la primera solicitud de
carné no combramos para prestar el primero mes. (Como
oferta de conocer!)

Suplementos:
- Prestar DVDs cuesta 1 € cada vez.
- Prestar CDs y audiolibros así como CD-ROMs y videojuegos, que no cuentan más que 3 años, cuesta 1 € cada
vez. (Medidos infantiles se quedan gratis!)

Recargos
Para niños y adultos las tasas para exceder el plazo son 1
€ cada medido y cada semana por la primera y segunda
semana. Después se elevan a 2 € cada medido y semana.
Reservas:
Se pueden reservar medidos, que estan prestando en el
momento. Vamos a contactar a usted por teléfono cuando
el medido respectivo llega.
Reservas de los fondos de la Biblioteca St. Clemens son
gratis, para medidos de la Biblioteca Münster se debe pagar 2 € cada reserva y para medidos exteriores 3 €.
Prolongaciones:
Se puede prolongar dos vezes mientras que no haga reservas por el medido.
Para prolongar se debe pagar suplementos de prestar otra
vez.
Es possible prolongar por teléfono o el internet también!
Internet:
Hay dos lugares de internet en la biblioteca, que puede
utilizar después muestrar su carne. Impresiones cuestan
0,10 €.
Así se encuentran medidos en la biblioteca:
Hay un ordenador en la primera planta que puede utilizar
para buscar los fondos de la biblioteca independientemente.
Si no puede encontrar algo o necesita unos consejos, hable con nosotros!

