
¿Y si lo que quiero está prestado?

 Puedes  hacer una reserva en la biblioteca, por 
teléfono o en tu cuenta personal del catálogo.

 Puedes reservar hasta 6 documentos.  3 libros o 
revistas,  2  películas o  discos  de  música y  1 
lector de libros electrónicos.

 Tendrás 3 días para recoger los documentos que 
tengas  reservados  antes  de  que  se  anule  la 
reserva.

¿Y si lo que quiero está en otra biblioteca?

 Puedes solicitar en préstamo hasta 1 documento 
de  las  bibliotecas  de  Santiago,  Lugo,  Ourense, 
Pontevedra, Vigo o Ferrol.

 Podrás  hacer  la  reserva  por  teléfono  o  en  la 
biblioteca.

 Tendrás  7 días para recoger el  documento que 
solicites antes de que se anule la reserva. 

 OJO! Si  no  lo  recoges  estarás  10  días  sin 
préstamo.

¿Qué pasa si no cumplo los plazos de 
préstamo?

 El atraso en la devolución bloqueará tu carné en 
toda la red: 1 día de bloqueo por cada documento 
y por cada día de atraso.

¿Cómo devuelvo lo que tengo en préstamo?

 Para  devolver  los  documentos  con  la  bilbioteca 
abierta no es necesario traer el carné y cualquiera 
puede hacerlo por ti.

 Cuando  la  biblioteca está  cerrada puedes 
devolverlos en los  buzones que están junto a la 
entrada.

 OJO! Para devolver los documentos  en el buzón 
automático hace falta el carné.

 El  buzón  que  está  a  la  derecha  de  la  puerta 
principal está siempre disponible.

¿Qué pasa si pierdo un libro, CD, DVD... que 
tenía prestado?

 Si  pierdes  o  devuelves  algún  material  en  mal 
estado deberás reponerlo por otro igual. 

 Si  no  encuentras  en  el  mercado  el  mismo 
documento, en la biblioteca te indicaremos otro 
material  de  similares  características  para 
sustituir el material perdido o deteriorado.

¿Qué es GaliciaLe?

 Es  la  plataforma  de  préstamo  de  obras 
digitales de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Galicia.

 Puedes  acceder a la plataforma utilizando el 
número de lector de tu carné y la contraseña 
de acceso a tu cuenta del catálogo.

ACCESO A GALICIALE

HORARIO Y LOCALIZACIÓN

ACCESO AL CATÁLOGO

Préstamo

Biblioteca Pública da 
Coruña

Miguel González Garcés

R/ Miguel González Garcés, 1
15008 A Coruña

Tel./Fax 881 960 378 / 379
bpc@xunta.gal

      https://bibliotecas.xunta.gal/coruna

https://www.facebook.com/BiblioPubliCoru

https://twitter.com/BiblioPubliCoru

https://www.instagram.com/bibliopublicoru/

mailto:bpc@xunta.es
https://twitter.com/BiblioPubliCoru
https://www.facebook.com/BiblioPubliCoru


¿Qué puedo llevar en préstamo?

Libros, películas, CD de música, e-readers etc.

¿Qué necesito?

El  carné  de  usuario de  la  Red  de  Bibliotecas 
Públicas de Galicia.

¿Cómo lo consigo?

Solicitándolo  en  la  biblioteca,  en  nuestra  web,  o 
cubriendo  el  formulario  de  autorregistro  del 
Catálogo de la  Red,  y  mostrando un  documento 
identificativo (DNI, permiso de conducir, pasaporte 
NIE) para acreditar tu identidad.

Ventajas de tener el carné

 El  carné es  válido  para  toda  la  red.  Puedes 
consultar  la  lista  de  bibliotecas  que  están 
integradas  en  el  siguiente  enlace: 
https://rbgalicia.xunta.gal/gl/bibliotecas-
integradas-no-catalogo-da-rede-de-bibliotecas-
de-galicia

 Acceso a la  plataforma de préstamo de obras 
digitales 

 Sugerir  que  compremos  aquello  que  no 
tenemos.

 Preferencia en  la  reserva  de  plazas  para  las 
actividades de la biblioteca.

 Acceso a una cuenta personal en la que podrás 
reservar,  renovar  y  sugerir la  compra  de 
documentos.

¡¡Importante!!

 Comunícanos cualquier  cambio en tus datos 
para  que  siempre  nos  podamos  poner  en 
contacto contigo.

 Trae  siempre  el  carné para  llevar  cosas  en 
préstamo.

 Si  lo  pierdes  tendrás  que  venir  a  la 
biblioteca y cubrir una nueva solicitud.

 Los menores de 14 años deberán contar 
con  una  persona  adulta que  se  haga 
responsable.

 ¡Usa el carné responsablemente!

¿Cuantas cosas puedo llevar a casa?

 Puedes llevar como máximo 20 
documentos entre todas las bibliotecas 
de la red.

 Las niñas y los niños solo pueden llevar 
documentos de su sección y cómics 
infantiles.

 Las entidades también pueden tener un 
carné, tienen 60 préstamos como máximo por 
biblioteca, 120 en toda la red.
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Libros adultos 30 21 2 21

Libros infantiles 30 21 2 21

Audiov. adultos 10 21 2 21

Audiov. infantiles 10 21 2 21

Docs. sono. Ad. 10 21 2 21

Docs. son. 
infantiles

10 21 2 21

Arq. ordenador ad. 10 21 2 21

 Arq. ordenador 
inf.

10 21 2 21

Revistas infantiles 10 21 2 21

¿Y si necesito más tiempo?

 Puedes renovar tus préstamos 5 días después 
de llevarlos, salvo que otra persona tenga unha 
reserva para ese material.

 Haz  la  renovación  antes  de  que  termine  el 
plazo inicial.

 Puedes hacerlo en la biblioteca, por teléfono o 
en tu cuenta personal del catálogo.

¿Y si no puedo ir a la biblioteca?

 Puedes  autorizar a otra persona para que te 
lleve  los  préstamos  a  casa.  Encontrarás  el 
impreso de autorización en la biblioteca.

¿Cómo sé si un libro, revista, película, cd... 
está en la biblioteca?

 En el  catálogo podrás  buscar  qué  materiales 
están disponibles en la biblioteca y en la Red de 
Bibliotecas  Públicas  de  Galicia  sobre  una 
materia, autor/-a o soporte concreto.

 Puedes  pedirle  al  personal  que  te  enseñe  a 
usarlo.
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Libros adultos 5 21 1 21

Libros infantiles 5 21 1 21

Audiovisuales adultos 3 7 1 7

Audiovisuales infantles 3 7 1 7

Documentos sonoros 
adultos

3 7 1 7

Documentos sonoros 
infantiles

3 7 1 7

Archivos ordenador 
adultos

3 7 1 7

Archivos ordenador 
infantiles

3 7 1 7

Revistas 3 7 1 7

Lector libro electrónico 1 21 1 21
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Libros infantiles 5 21 1 21

Audiovisuales infantiles 3 7 1 7

Documentos sonoros 
infantiles

3 7 1 7

Archivos ordenador 
infantiles

3 7 1 7

Revistas infantiles 3 7 1 7
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