Sobre nosotros
La Biblioteca Municipal de Múnich es una entidad
de la ciudad de Múnich, capital del Estado federado
de Baviera. Es la red municipal de bibliotecas más
grande en Alemania.

Nuestras Bibliotecas
— Biblioteca central Am Gasteig con la Biblioteca
Infantil y Juvenil, la Biblioteca de la Música y la
Biblioteca Filatélica
— 21 bibliotecas de barrio
— 5 bibliobuses
— 7 bibliotecas hospitalarias
— servicio móvil de libros a domicilio
— eBibliothek

Nuestros fondos
Más de tres milliones de libros, revistas, juegos,
CDs, DVDs, CD-ROMs, eBooks y mucho más. Lectura
y utilización gratuita en las salas de las bibliotecas
sin necesidad de carné de biblioteca. Servicio de
préstamo con carné de biblioteca.
Catálogo en línea:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Carné de biblioteca

Préstamo/Devolución

Todos los ciudadanos, trabajadores y estudiantes
del área metropolitana de Múnich pueden obtener
el carné de biblioteca.
Documentación requerida:
— DNI o pasaporte con el certificado de
empadronamiento de la autoridad competente
(KVR).
— En caso de menores de 18 años adicionalmente
el DNI de un tutor legal y el impreso de solicitud
rellenado.
El impreso de solicitud está disponible en todas
las bibliotecas municipales o en
www.muenchner-stadtbibliothek.de/anmeldenausleihen
En caso de pérdida del carné de biblioteca:
Se ruega anular el carné inmediatamente.
Cuenta de usuario en Internet:
www.muenchner-stadtbibliothek.de/katalog

Con el carné de biblioteca se puede llevar un
máximo de 20 documentos en todas las bibliotecas
municipales de Múnich. La devolución sólo se
efectuará en la biblioteca donde se obtuvo el
préstamo.
En caso de pérdida o deterioro se ruega comunicar
a la biblioteca. La pérdida o el deterioro de
documentos implica la restitución o el abono de los
mismos.

Plazos
— Libros
4 semanas, renovación: 2 x 2 semanas
—DVDs/ CDs, revistas, Games
2 semanas, renovación: 2 x 2 semanas
— Bestseller
2 semanas

Tarifas de préstamo
— 12 meses: 20,00€ (tarifa reducida 10,00€)
— 3 meses: 7,00€ (tarifa reducida 4,00€)
— gratuito para menores de 18 años y solicitantes
de asilio

Direcciones y horario
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten
stb.interkulturell.kult@muenchen.de
www.muenchner-stadtbibliothek.de
facebook.com/muenchnerstadtbibliothek
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Costes adicionales
Internet
— Acceso a Internet con ordenador /
WI-FI: gratuito
Reservas de documentos
— Adultos: 1,25 € por reserva
— Menores de 18 años: 0,65 € por reserva
Multas por el retraso en la devolución de los
documentos
— Adultos: 0,40 € por documento y día de apertura
— Menores de 18 años: 0,20 € por documento y día
de apertura
Carta de aviso en caso de no devolver los
documentos
— 1ª carta / Primer aviso a los siete días de la fecha
tope del préstamo: 2,00 €
— 2 ª carta / Segundo aviso a los 17 días de la
fecha
tope del préstamo: 5,00 €
— 3 ª carta / Tercer aviso a los 50 días de la fecha
tope del préstamo: 10,00 €
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