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¡Venga a visitar la biblioteca!
Todo el mundo es bien recibido en nuestra biblioteca. Aquí puede leer revistas y periódicos,
utilizar los equipos informáticos, tomar libros en préstamo, asistir a eventos y pasar el tiempo. La
biblioteca es de uso gratuito, ya que pertenece al municipio.
Si necesita ayuda e información, acuda al personal de la biblioteca.
La biblioteca también dispone de conexión a Internet inalámbrica y gratuita. Por tanto, usted
puede acceder a Internet con su propio teléfono móvil u ordenador dentro de la biblioteca.
La biblioteca también tiene página web. En ella encontrará información acerca de eventos y podrá
buscar libros, música y otros materiales que puede tomar en préstamo. Pregunte al personal de la
biblioteca la dirección de la página web.
El carnet de la biblioteca le permite tomar materiales en préstamo y llevárselos a casa
En la biblioteca, puede tomar en préstamo libros, revistas, periódicos, música, cursos de idiomas,
libros infantiles y películas. Se necesita el carnet de la biblioteca para tomar materiales prestados.
Para obtener el carnet de la biblioteca, necesita presentar su documento de identidad y facilitar su
dirección en Finlandia. También necesita firmar un documento en el que se compromete a seguir
las normas. Las normas establecen durante cuánto tiempo puede tomar los materiales en
préstamo. Si no devuelve los materiales prestados a tiempo, deberá abonar una multa. Si necesita
más información, acuda al personal de la biblioteca. El carnet de la biblioteca es personal e
intransferible; no debe dejar que otra persona utilice su carnet. Si pierde el carnet, comuníquelo al
personal de la biblioteca inmediatamente para evitar su uso indebido.
Libros en su idioma
Si la biblioteca más próxima a usted no dispone de libros en su idioma, nuestro personal puede
pedirlos a otras bibliotecas. Hágaselo saber al personal y ellos le conseguirán los libros que desea.
Acuda al personal de la biblioteca para conocer los servicios que ofrecen. Pueden ayudarte a
encontrar clases de idiomas o actividades de ocio, por ejemplo.
Para obtener información en distintos idiomas acerca de los servicios de la biblioteca y de la
sociedad finlandesa, visite www.infopankki.fi.
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