
Condiciones generales- Guía breve

La biblioteca pública de Colonia (Stadtbibliothek Köln) ofrece a sus socios una amplia y 
actualizada oferta de medios: alrededor de 850.000 libros, DVD, CD, Audiolibros, periódicos, 
revistas, mapas, juegos, además de diversos medios electrónicos y bancos de datos 
accesibles también desde la propia casa.

Carné de la biblioteca

Para utilizar estos servicios, se necesita un carné de biblioteca válido. Éste se solicita 
directamente en cualquiera de las bibliotecas públicas de Colonia. Se ruega traer los 
documentos acreditativos necesarios.

Al registrarse con su firma usted acepta el uso y el sistema de la biblioteca. Rogamos lea las 
condiciones con atención.

Tipos de Carné de socio y modalidades de pago

Cuota anual para adultos:
38 euros (válido doce meses)
Socio adulto (larga duración):
38 euros (válido 13 meses)

Socios corto período
20 euros (valido seis meses)
13 euros (valido tres meses)

Documentación necesaria: Documento de identidad o pasaporte con un certificado de 
registro.
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Carné para niños y adolescentes menores de 18 años:
¡Gratuito!

Documentación necesaria: Documento nacional de identidad o pasaporte con certificado de 
registro de los padres y la firma de los padres, tutores o garantes en el formulario de 
inscripción del menor.

Carné con descuento para escolares, aprendices y estudiantes mayores de 18 años:
28 euros (válido doce meses)
15 euros (válido seis meses)
Documentación necesaria: Documento nacional de identidad o pasaporte con un certificado 
de registro y el correspondiente carné escolar o de estudiante.

Carné con descuento para titulares del “Köln-Pass”:
13 euros (válido doce meses)
7 euros (válido seis meses)
Documentación necesaria: Documento nacional de identidad o pasaporte con un certificado 
de registro, además del “Köln-Pass”.

Der Oberbürgermeister



Carné para empresas:
182 euros (válido doce meses)
Por favor, póngase en contacto: 0221 / 221-23939
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Períodos de préstamo

Hay dos períodos de préstamo diferentes:

Cuatro semanas:
Libros, combinaciones de medios, CD-ROM y ayudas para el aprendizaje, notas musicales, 
mapas y juegos de mesa.

Dos semanas:
Revistas, Best seller, DVD, CD, audiolibros, juegos de mesa y cintas de vídeo.

Servicios especiales

Reservar cualquier medio: 1 euro
Servicio Best seller (por artículo): 2 euros (ya sea un préstamo o una prolongación de un 
préstamo)
Préstamo interbibliotecario (por cada pedido, independientemente del resultado): 2,50 euros
Reservar un medio sin presentar el carné de la biblioteca: 1 euro
Solicitar un duplicado del carné en caso de pérdida: 3,50 euros
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Retraso en la devolución de medios

Exceder el período de préstamo conlleva una penalización. Se aplicará:

1 euro de penalización por cada medio y semana comenzada para las devoluciones que 
excedan el período de préstamo (el servicio de Best seller se rige por una norma especial).
 
A partir de la undécima semana la penalización ascenderá a 25 euros por cada medio 
prestado.

Además, se calcula:

Por el envío por correo del primer recordatorio: 1 euro 

Por el envío por correo del segundo recordatorio: 1,20 euros 

Cuando se le notifique por correo electrónico estos cargos no se pagan.

Renovaciones de préstamos

Directamente en la Biblioteca Central, en todas las bibliotecas municipales de Colonia y en 
el Bibliobus.



En internet https://katalog.stbib-koeln.de

Por teléfono: 0221/221-23939

Por correo electrónico: kundenservice@stbib-koeln.de

Por fax: 0221/221-23790

Por correo ordinario: 
Kundenservice der Stadtbibliothek Köln
Josef-Haubrich-Hof 1, 50676 Köln
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Tenga en cuenta que un medio se puede renovar hasta dos veces el mismo período del 
préstamo, ¡siempre que ese medio no haya sido ya reservado por otro usuario! se podrán 
renovar aquellos ejemplares prestados siempre y cuando no hayan sido 
reservados previamente por otros usuarios

Integridad, daños y retorno

Por favor, compruebe antes de reservar un medio que este está completo (por ejemplo un 
CD o DVD) y en correctas condiciones. Informe al personal de la biblioteca si el artículo que 
desea reservar está dañado o en malas condiciones. La Biblioteca central de Colonia no 
garantiza la calidad de los medios, por lo que no se aceptarán  reclamaciones ni peticiones 
de reembolso
Por cada medio devuelto se entrega un recibo. Le rogamos mantenega estos recibos 
durante cuatro meses.

Cambio de residencia, pérdida del carné y la transferibilidad del carné

Se ruega informar inmediatamente de la pérdida del carné o de un cambio de residencia, así 
se facilita tanto su bloqueo como el cambio de dirección. 

El carné es personal e intransferible.

Para más información consulte nuestra página: www.stbib-koeln.de

https://katalog.stbib-koeln.de/
mailto:kundenservice@stbib-koeln.de

