Abonos y tarifas

Condiciones del préstamo

Tarjeta adulto

18,00 €/año

Tarjeta adulto pareja

23,00 €/año

Tarjeta familiar

23,00 €/año

Plazo de
préstamo

para una pareja adulta con por lo menos un niño (todos con la misma dirección)
para el cual valen una o varias de las siguientes condiciones*:

Tarifa reducida *

Prolongación *

Tasa del
préstamo

13,00 €/año
Número de
documentos
máximo: 40

Novelas

alumnos, estudiantes, aprendizes entre los 18 a 25 años cumplidos, personas que
prestan el servicio militar o la prestación sustitutoria, beneficiarios del subsidio de
desempleo ALG I/II

Libros de tareas

Para beneficiarios de Grundsicherung nach SGBXII* y de Sozialpass

gratis

Juegos de mesa

Para niños y jóvenes hasta los 18 años cumplidos

gratis

Cómic / Cursos
de idiomas

Abono de tres meses

8,00 €

-

4 semanas

-

2

CD-/ DVD ROMs

-

* para beneficiar del descuento o de la redención, es necesario presentar los
justificantes correspondientes respectivamente el documento nacional de
identidad oel acta de nacimiento

Multa de retraso:
Para adultos - al día
después de 20 días de apertura

0,50 €
10,00 €

Para niños y adolescentes menores de 18 años - per day
después de 20 días de apertura
+ tarifa de tramitación (después de 20 días de apertura)

0,30 €
6,00 €
10,00 €

CDs de música

0,50€

Audiolibros
Revistas
DVDs

1,00€
2,00€

2 semanas

-

Juegos de consola
nd Teenagers’ Section
* La prolongación no es posible si el documento ya está reservado. Para la
prolongación de medios con tasa fija se cobrará nuevamente la tarifa de préstamo.

Honorarios por servicios:
Reservación de los documentos

1,00 €

Servicio de préstamo interbibliotecario respectivamente la
prolongación del servicio de préstamo
Wi-Fi

2,50 €

Biblioteca electrónica
Plazo de préstamo

gratis
eBooks

Honorarios por pérdida/daño/reemplazo
Renovación de la tarjeta en caso de pérdida
+ Reembolso y tarifa de tratamiento
+ Reembolso y tarifa de tratamiento por los paquetes de los
medios y por los cursos de idiomas a partir de tres piezas
Pérdida o deterioro del código de barras, de la caja de Cds o
cassettes, de la portada o otros materiales de acompañamiento

eAudios
8,00 €
5,00 €
12,00 €

eMagazines
ePapers

3 semanas
2 semanas

Número de
documentos
electónicos
maxima: 12

1 dia
1 – 4 horas
www.onleihe.de/onleihesaar

5,00 €

