
 

 
BIBLIOTECA MUNICIPAL “RICARDO LEÓN” 

¿Qué necesito para utiliza la biblioteca? 
 La biblioteca municipal es de libre acceso para todos los ciudadanos. Solamente para 
utilizar el servicio de préstamo a domicilio se necesita tener el carné de usuario. Con él 
podrás sacar en préstamo 4 libros durante 30 días y 2 audiovisuales durante 7 días. 
 
¿Cómo puedo obtener el carné de la biblioteca? 
Presentando la siguiente documentación: 
    - Mayores de 14 años. Solicitud correspondiente y documento identificativo (con nombre 
y fotografía): DNI, Pasaporte, Tarjeta de residente, etc. 
    - Menores de 14 años. Solicitud debidamente cumplimentada y original del documento 
identificativo de la persona responsable que firma la autorización  
 
¿Se puede reservar documentos?  
Sí, realizando la petición en la biblioteca o a través del correo 
electrónico: biblioteca@ayuntamientodegalapagar.com Una vez que se haya avisado al 
lector, la reserva estará activa una semana.  
 
¿Se puede renovar documentos?  
Los libros se pueden renovar en la propia biblioteca, por teléfono,  o a través del correo 
electrónico por otro periodo de 30 días, siempre que no haya otra persona en espera o el 
libro sea novedad mensual. Los documentos no se podrán renovar en ningún caso. 
 
¿Hay sanción por entregar tarde un documento? 
Sí. La demora en la devolución se penalizará con la retención del carné tantos días como 
haya sido el retraso.  
 
¿Se puede utilizar el carné de otra persona?  
No. El uso del carnet es personal e intransferible, y por ello no se realizarán préstamos ni 
renovaciones a otra persona que no sea el titular, salvo en el caso de adultos que saquen 
fondos para niños/as de la zona infantil-juvenil. 
 
¿Puedo donar libros a la biblioteca?  
Si. Existe una normativa específica sobre la donación de obras en la que se indica los tipos 
de documentos que no se incorporarán a la colección de la biblioteca.  
 
¿Qué pasa si pierdo o estropeo un libro?  
En caso de pérdida o deterioro el lector quedará obligado a su reposición. La negativa a la 
devolución o reposición del ejemplar, llevará consigo la pérdida de la condición de usuario 
del servicio. 
 
¿Se pueden pedir libros a otras bibliotecas?  
Si, a través del servicio de préstamo interbibliotecario, pero con una condición:  la consulta 
de estas obras debe hacerse en  la sala de lectura de la biblioteca peticionaria. Bajo ningún 
concepto el documento puede salir de la biblioteca.  
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