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1. ¡Bienvenido(a) a la biblioteca! 

2. La biblioteca se alegra de su visita. Durante las horas de apertura, tiene usted acceso libre a todos los medios 

de la biblioteca. 

3. En nuestra biblioteca puede encontrar los siguientes medios: Medios impresos de audio y video.  

3.1. Libros, audiolibros, cursos de idiomas, mapas, cedés de música, DVDs especializados, así como CD 

Roms y juegos de consola pueden ser alquilados por cuatro semanas. 

3.2. Películas y revistas que pueden ser alquiladas por dos semanas. 

4. Condiciones de alquiler 

• La cuota de utilización anual es de 20 €. 

• Para niños menores de 19años y para portadores de la tarjeta “Ludwigsburg Card” no se requiere 

cuota anual. 

• Para portadores de tarjeta de biblioteca para solicitantes de asilo, se permite el alquiler simultáneo 

de hasta diez medios. 

• La mayor parte de nuestros medios pueden ser alquilados sin costo alguno. 

• El costo del alquiler de películas para adultos y de juegos para Nintendo DS es de 1€. 

• El costo del alquiler para todos los demás juegos de consola así como para medios de servicio 

especial es de 2€. 

• Si desea reservar alguno de nuestros medios, se requiere una cuota de 1€. Usted será notificado por 

medio de un mensaje cuando el medio esté disponible para ser recogido. 

4.1. Para suscribirse requerimos una identificación vigente o una prueba de su empadronamiento o prueba 

de llegada (Ankunftsnachweis). En caso de querer utilizar su tarjeta “Ludwigsburg Card”, también 

necesitamos el cuadernillo de cupones correspondiente a la tarjeta. 

4.2. Para la inscripción de niños menores de 15 años se requiere la firmade uno de los padres. 

4.3. Por favor cuide de los medios que alquile. La biblioteca tiene que cobrar por los daños causados a sus 

medios o por la pérdida de los mismos. 

4.4. Al momento de alquilar medios, por favor oprima en las pantallas de autoservicio de alquiler 

(Selbstverbucher) “imprimir y finalizar” (Drucken und beenden) para obtener un recibo con la fecha de 

entrega. 

5. Entrega 

5.1. Puede conservar los medios hasta la fecha de entrega indicada en su recibo. 

5.2. Por favor devuelva los medios puntualmente o prolongue la fecha de entrega. La biblioteca tiene que 

cobrar una multa en caso de retraso en la entrega de los medios. 

6. Uso de internet 

Usted puede hacer uso de los sitios de trabajo con acceso a internet en la biblioteca con una  identificación 

vigente de lector por cinco horas a la semana. 

Además puede usar nuestro internet inalámbrico gratis (WLAN-LB). 

7. Otros 

• Puede usar la página web “Press reader” en nuestrabiblioteca en los sitios lounge para revistas con 

el fin de leer noticias de todo el mundo en todos los idiomas. 

• Usted puede aprender alemán desde casa o en nuestra biblioteca con diversos medios aquí 

disponibles (libros, cedés, juegos, cursos en línea, etc.). 

8. ¡Muchas gracias por su visita! 

 


