¿CÓMO FUNCIONA EL PRÉSTAMO DE LIBRO
ELECTRÓNICO GALICIALE?
1. ¿Cómo puedo darme de alta en el servicio de préstamo de libro electrónico GaliciaLe?
Si ya eres socio/a de una de las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia desde
antes del 14/10/2014, tan sólo necesitas registrarte como nuevo usuario/a en la plataforma de
préstamo de libro electrónico GaliciaLe en la página http://rexistro.galiciale.gal/ y cubrir el
formulario de inscripción (es imprescindible tener cuenta de correo electrónico). Podrás hacerlo
desde cualquier ordenador sin necesidad de trasladarte a la biblioteca siguiendo estos pasos:
1. Seleccionar su biblioteca de origen.
2. Cubrir el formulario introduciendo su número de socio, DNI, correo electrónico y otros datos
personales. La dirección de correo electrónico no puede ser compartida con otros usuarios.
Su alta en el sistema debe estar ligada a una dirección de correo personal.
3. Recibirá un mensaje de correo electrónico para confirmar su alta.

Si no eres socio/a de una de las biliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia o si
solicitaste tu carné después del 14/10/2014, deberás acudir a la biblioteca para obtener el
carné y te registrarán como nuevo usuario de la plataforma de préstamo de libro electrónico
GaliciaLe.

2. ¿Cómo funciona el préstamo de libro electrónico GaliciaLe?
Existe una política común de préstamos de los dos catálogos de GaliciaLe, gallego y castellano,
que resumimos así:
Máximo de 2 libros en préstamo de cada catálogo.
2 reservas en cada catálogo.
21 días de préstamo.
Sin posibilidad de renovación.
Devolución anticipada sólo en lectura online.
No podrá volver a tomar en préstamo el mismo título hasta que pasen 24 horas desde la
devolución.
Una vez finalizado el préstamo, el libro electrónico dejará de ser accesible desde sus
dispositivos.
Las personas con tarjeta de socio infantil no podrán acceder a las obras destinadas a usuarios
adultos.

3. ¿Cómo puedo descargar libros de la plataforma de préstamo de libro electrónico

GaliciaLe?
Para poder descargar libros de GaliciaLe es necesario tener un dispositivo compatible (tableta,
ordenador personal, lector de libro electrónico, teléfono móvil etc.) .
¿Qué más necesitas?
1. Disponer de una cuenta Adobe ID.
2. Instalar Adobe Digital Editions en caso de que el dispositivo sea compatible (en caso
contrario, instalar Bluefire o consultar el tutorial en la web de GaliciaLe).
3. Autorizar el equipo o dispositivo (lector de libro electrónico) a una cuenta Adobe ID para
poder acceder a los libros. Adobe ID te permite asociar 5 dispositivos a una cuenta.
Una vez hechos estos pasos y presiones en descargar un libro en GaliciaLe ya podrás abrirlo
con Adobe Digital Editions.

4. ¿Cómo puedo introducir los libros electrónicos descargados de GaliciaLe en los
lectores que presta la biblioteca?
Para poder introducir los libros electrónicos descargados en los lectores que presta la
biblioteca es necesario que conectes tu lector de libros electrónicos con el cable USB que trae
al ordenador, que abras el programa Adobe Digital Editions y selecciones el libro que desees,
después con el botón derecho del ratón sobre este libro selecciones enviar a --> dispositivo y
selecciones el lector de la biblioteca.
De este modo el libro se enviará el lector y ya podrás encontrarlo en el dispositivo.
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