
 

 

                 Carné de biblioteca Familjen Helsingborg 
Con este carné tienes acceso a libros y otros contenidos en las bibliotecas de los municipios que forman parte de 

la agrupacIón Familjen Helsingborg: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, 

Åstorp, Ängelholm y Örkelljunga. 

 
Si sueles tomar libros prestados en bibliotecas diferentes, tendrás tus préstamos en un único carné. Además 

puedes devolverlos en la bibioteca que más te convenga.  

 

Confidencialidad 
Para poder tomar libros u otros contenidos prestados tienes que firmar la aceptación para que tus datos personales 

sean registrados en la base de datos común de las bibliotecas*. Tus datos serán utilizados para gestionar 

préstamos de libros, peticiones y posibles costes. Tus préstamos son confidenciales, lo cual significa que nadie más 

que tú puede saber lo que has tomado prestado.  

 
Cuando un préstamo haya sido devuelto y los posibles costes hayan sido pagados, los datos de dicho préstamo 

serán borrados del sistema informático. Por supuesto, el personal de las bibliotecas ha de guardar el secreto 

profesional.  

 
¡Esperamos que disfrutes de tu nuevo carné! 

 
Bibliotecas Familjen Helsingborg 
*Según la Ley de Protección de Datos (PuL) tienes derecho a conocer los datos de carácter personal registrados 

y de poder pedir la modificación en caso de que no sean correctos. 

 

 

Acuerdo de préstamo 
 

Rellenar datos para el carné de personas mayores  

de 18 años Rellenar datos para el carné de personas menores  

                                                                                                        de 18 años 

• Acepto que mis datos de carácter personal y los datos sobre 

mis  préstamos sean registrados en la base de datos común 

de Familjen Helsingborg. 

• Acepto las normas de préstamo y me mantendré 

informado/a sobre posibles cambios de las mismas.  

• Soy tutor de la persona abajo indicada y autorizo a que le 

sea concedido un carné de biblioteca a él/ella, y que los 

datos de carácter personal y los datos sobre los préstamos 

sean registrados en la base de datos común de Familjen 

Helsingborg. 

• Acepto las normas de préstamo y me mantendré 

informado/a sobre posibles cambios de las mismas. 

• Como tutor soy responsable de los préstamos del menor

 
 

 
  

Número de Identificación 
fiscal (10 dígitos) 

Número de Identificación fiscal del menor (10 dígitos) 

 

 
  

Firma Nombre y apellidos del menor 
 
 
 

  

Nombre con letra 
legible 

Número de identificación fiscal del menor (10 dígitos) 

 
 
 

  

Fecha Firma y nombre con letra legible del tutor 

 
 

2016-05-18 
Fecha  

¡Dale la vuelta! 



Normas de préstamo 
 

El préstamo no tiene coste, pero existen normas que 

hay que cumplir. Las normas de préstamo las 

puedes encontrar en la biblioteca y en bibliotekfh.se 

 
Documento con valor 

El carné de biblioteca es un documento con un  valor. 

Si lo pierdes, ¡denúncialo! Tú eres el responsible de 

todos los préstamos asociados a él. 

 
Contactando con tu biblioteca local puedes 

bloquear tu carné. La información de contacto 

la puedes encontrar en bibliotekfh.se 

 
Duración de los préstamos 

La fecha de devolución está impresa en el tique de 

préstamo. La duración puede variar pero suele ser 

de cuatro semanas. Puedes consultar la duración de 

tus préstamos y renovarlos por teléfono o en la 

página bibliotekfh.se si tienes un código PIN. 

 
Tú eres el responsable del material prestado hasta 

que el préstamo haya sido registrado como devuelto. 

Si el material se estropea o extravía, lo tienes que 

reponer.   

Todas las normas y la información sobre tarifas actuales 

pueden ser consultadas en bibliotekfh.se. 

 
No hay sanción de demora para préstamos de carácter 
infantil, o préstamos de “boken-kommer” o de bibliobús 

Menores de 18 años y prestatarios de audiolibros no 

están sujetos a sanciones por demora.  

 
Reposición 

Si el material prestado se estropea o se extravía, lo 

tienes que reponer. 

 
El tutor es el responsable del préstamo del menor. El 

coste depende del préstamo. Los costes de reposición 

los puedes encontrar en la biblioteca y en 

www.bibliotekfh.se 

 
El carné será bloqueado al alcanzar un importe de 100 kr. 
de deuda. 

 
Préstamo a distancia 

Préstamo a distancia fuera de Familjen 

Helsingborg/dentro de los Países Nórdicos: 10 kr. 

 
 

Código PIN (4 dígitos):                   
 
 

Por favor, rellena los siguientes datos 
 
 

 

Apellidos (titular del carné) 
 
 

 

Nombre 
 
 

 

c/o 
 

 
 

Calle 
 

 
 

Código postal 
 
 

 

Ciudad 
 

 
 

Teléfono fijo 
 

 
 

Móvil 
 

 
 

Correo electrónico 

http://www.bibliotekfh.se/

