
¡Bienvenido a la Biblioteca de la ciudad de Duisburgo!

Sobre nosotros 
La Biblioteca de la ciudad de Duisburgo es una institución estatal para todos y ofrece acceso gratuito a 
medios de comunicación, información y educación.

Nuestras bibliotecas
Biblioteca central, Steinsche Gasse 26, 47051 Duisburgo; 13 establecimientos; 1 biblioteca móvil (Autobús de
libros) Las direcciones, los horarios de apertura y el itinerario del autobús de libros se encuentran en nuestra
página web.

Nuestros servicios
Le ofrecemos 

 Préstamo: alrededor de 600.000 medios (libros, revistas, partituras, juegos, música, películas,
medios digitales y mucho más) para todas las edades

 Para su uso en el lugar: Mesas de trabajo con acceso a Internet, WLAN, mesas de lectura, periódicos,
sala de ensayo musical, Makerspace, zona de juegos de computadora, fotocopiadora

 Para vivir experiencias: Eventos para niños y adultos, por ejemplo, visitas guiadas, eventos para leer
en voz alta, lecturas.

La estancia en nuestras bibliotecas y el uso en el lugar de nuestras existencias disponibles son gratuitos. Para
algunos servicios (por ejemplo, el uso de nuestros ordenadores, la realización de copias, la reserva de 
nuestra sala de práctica musical) y para el préstamo de medios de comunicación, se necesita una tarjeta de 
identificación de la biblioteca.  

Tarjeta de identificación de la biblioteca
Usted puede registrarse directamente con nosotros o en línea. Necesitamos los siguientes documentos para 
la inscripción:

 Identificación personal, o
 Pasaporte con certificado de registro de la Oficina de Registro de Residentes o
 (en casos excepcionales) un permiso de libre circulación o de residencia (con una validez mínima de

3 meses).
La tarjeta de identificación de la biblioteca no puede prestarse a otras personas para su uso. 

Costos de la tarjeta de identificación de la biblioteca
 Por 12 meses 20,00 euros, si recibe determinadas prestaciones sociales 10,00 euros
 Por 6 meses 12,00 euros
 Por 3 meses 7,00 euros
 Por 1 mes 5,00 euros
 Para niños/jóvenes hasta los 18 años 0,00 euros
 Para los alumnos de una escuela regular de Duisburgo hasta los 25 años 0,00 euros
 Para aprendices (residentes en Duisburgo; de empresas con sede en Duisburgo) 0,00 euros.

Por favor, infórmenos inmediatamente si pierde su tarjeta de identificación de la biblioteca. El duplicado de 
la tarjeta cuesta 4,00 euros. 

Períodos de préstamo
 En lo general 28 días
 14 días (por ejemplo, audiolibros, CDs, juegos de consola)
 7 días (por ejemplo, películas)

Informationen in Spanisch



Tenga en cuenta la información sobre el período de préstamo respectivo en su hoja de préstamo. Estaremos 
encantados de recordárselo por correo electrónico si lo desea. Por favor, hable con nosotros o regístrelo en 
su cuenta. 

Costes adicionales: 

 Exceso del periodo de préstamo 0,45 euros por día/por medio
 Envío de una notificación por correo 1,00 euros.
 Préstamo de determinados medios, por ejemplo, un juego de consola a partir de 1,00 euro
 Copias a partir de 0,10 euros.
 Solicitar un medio a otra biblioteca 3,00 euros.

Si los medios se pierden o se dañan, tendrá que pagar su restitución y adaptación. 

Puede encontrar toda la información importante sobre la biblioteca pública en www.stadtbibliothek-
duisburg.de. Aquí también puede ver su cuenta de usuario y nuestro catálogo de medios en línea. 
No dude en ponerse en contacto con nuestro personal si tiene alguna pregunta.
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