DIPTICO.qxp_Maquetación 1 21/3/19 17:02 Página 1

Cómo ver el estado de mi petición de préstamo

Nuevo
Préstamo
en Red
Los documentos
de tu red de bibliotecas
ahora más cerca
Más información en el mostrador de préstamo

Nota: para una óptima prestación del servicio, por favor, mantén actualizados tus datos.

Consejería de
Cultura e Igualdad

JUNTA DE EXTREMADURA
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¿En qué consiste el Préstamo en Red?
Con este servicio puedes pedir en préstamo documentos que se encuentren disponibles
en la Red de Bibliotecas de Extremadura

¿Qué bibliotecas ofrecen este servicio?
Se han adherido a este servicio la Biblioteca de Extremadura, las Bibliotecas Públicas del
Estado, bibliotecas públicas municipales y bibliotecas especializadas.
Puedes consultar el listado de centros en tu biblioteca y en el catálogo colectivo en línea.

¿Quién puede solicitarlo?
Todos los usuarios de la red de bibliotecas de Extremadura que dispongan de tarjeta de
usuario y no estén suspendidos en el momento de la petición.

¿Qué materiales puedo solicitar?
Todo tipo de documentos, libros, materiales sonoros y audiovisuales que sean prestables
excepto las novedades que sí estarán disponibles en las propias bibliotecas.

¿Cómo solicito y dónde recojo los préstamos?
Puedes realizar la petición de manera presencial en las bibliotecas o en la web del Catálogo
de la Red de Bibliotecas de Extremadura, entrando como usuario registrado.
Cuando llegue el material solicitado, recibirás un mensaje al móvil y un correo electrónico.
Dispondrás de un máximo de tres días para retirar en préstamo los materiales solicitados
en la biblioteca.

¿Cuántos materiales puedo solicitar?
Puedes realizar un máximo de tres peticiones de préstamo en red de manera simultánea,
siempre que no superes los 21 documentos.

¿Puedo cancelar una petición de préstamo?
Si no deseas continuar con la petición deberás comunicarlo a tu biblioteca.

¿Cuál es el periodo de préstamo?
Libros y material en general

Audiovisuales

21 días

7 días

Renovaciones:
Puedes renovar el préstamo de los materiales prestados una vez como máximo, siempre
que no exista una reserva sobre ellos y estén dentro del periodo de renovación.
Los periodos serán iguales al de préstamo.

Cómo solicitar el préstamo a través del Catálogo

