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Servicios de Biblioteca
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Todo el mundo puede usar la biblioteca de manera gratuita.
La Biblioteca de la Ciudad de Oulu está en funcionamiento en la biblioteca principal y en las
bibliotecas de varios barrios y vecindarios.
La biblioteca móvil visita las zonas en las que no hay ninguna biblioteca.
En la biblioteca podrá leer revistas o libros, o podrá pedirlos prestados y llevárselos a casa.
También podrá utilizar un ordenador y acceder a Internet.
La biblioteca está a la disposición de niños, jóvenes y adultos.
Las bibliotecas tienen todo tipo de material:
- libros de consulta
- novelas, libros de poesía y libros de fotografías
- cómics
- periódicos y revistas
- música en CD
- partituras de música
- películas de DVD
- cursos de idiomas
- software en CD-ROM
- libros de audio
Las bibliotecas disponen de material en finés, sueco, inglés y muchos otros idiomas. Es
posible que la biblioteca también tenga libros en su idioma.
Cómo se utiliza la biblioteca
En la biblioteca podrá leer, encontrar información o utilizar un ordenador.
También podrá escuchar música en la sección de música.
La biblioteca es un lugar tranquilo al que se va a leer y a estudiar. No moleste a los otros
usuarios de la biblioteca.
Pida ayuda al personal de la biblioteca. Ellos le ayudarán a utilizar la biblioteca. Le ayudarán
a encontrar material e información.
Préstamos
En la biblioteca podrá tomar libros y otros materiales en calidad de prestados.
Para que se le puedan prestar libros, necesitará una tarjeta de la biblioteca. Cualquier
persona que vive en Finlandia puede obtener una tarjeta de la biblioteca. Para que el
personal de la biblioteca le pueda proporcionar una tarjeta de la biblioteca, usted deberá
mostrarles su pasaporte o su carné de identidad.
Si es usted menor de 18 años, necesitará permiso de uno de sus padres o de su tutor.
Sin la tarjeta de la biblioteca, no se le podrá prestar ningún tipo de material. Acuérdese de
traer la tarjeta cada vez que visite la biblioteca.
El/La bibliotecario/a, o bien la máquina de préstamos, le prestará el material que usted
desee.

La tarjeta de la biblioteca es personal e intransferible. Ninguna otra persona estará
autorizada a utilizar su tarjeta de la biblioteca. Usted será responsable de todo el material
que se le preste a través de su tarjeta. Si pierde la tarjeta o cambia de domicilio, recuerde
que deberá notificarlo a la biblioteca.
Período de préstamos
El período de préstamo de los libros suele ser de cuatro semanas. El período de préstamo
para música, películas de DVD y software en CD-ROM podrá ser más corto.
Cada vez que se preste material, se le dará un recibo. El recibo muestra el material prestado
y la fecha de devolución de dicho material. Si devuelve el material más tarde de la fecha que
se muestra en el recibo, deberá pagar una multa a la biblioteca.
Si desea que se le preste cierto material durante un período de tiempo superior al habitual,
deberá llamar por teléfono a la biblioteca o renovar el préstamo en línea.
Si desea renovar sus préstamos en línea, necesitará una contraseña. La misma biblioteca le
dará la contraseña.
Si el material que usted desea renovar ha sido reservado por otra persona, no podrá renovar
el préstamo.
Devolución de material
Podrá devolver el material prestado en cualquiera de las bibliotecas de la ciudad de Oulu.
Cuando devuelva material no necesitará su tarjeta de la biblioteca.
Reserva de material
Si otra persona ha obtenido un libro o cualquier otro material en calidad de préstamo, usted
podrá reservarlo en la biblioteca o en línea. Cuando el material esté disponible, la biblioteca
le enviará un aviso. Deberá abonar un recargo de reservas cada vez que reserve material.
Eventos en la biblioteca
La biblioteca organiza exposiciones y eventos para sus clientes.
Si desea obtener más información acerca de estos eventos, pregunte al respecto en la
biblioteca o visite el sitio web de la biblioteca: www.ouka.fi/kirjasto.

