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Información importante para 
todos los lectores

Trate con cuidado los recursos de la biblioteca. 

La biblioteca le impondrá un cargo si alguno se daña 

o pierde.

Duración del préstamo:

Libros   28 días

Otros recursos 14 días

Devuelva los préstamos a su debido tiempo. Puede 

prolongar la duración del préstamo en persona, por 

teléfono, por correo electrónico o a través de Internet.

La biblioteca le cobrará un cargo si excede el plazo 

de devolución.

Niños de hasta 14 años: 10 céntimos al día por libro/

recurso 

A partir de 15 años: 60 céntimos al día por libro/recurso 

¿Tiene alguna pregunta? Nuestros empleados estarán 

encantados de ayudarle.

Muchas gracias por su visita.

STADTBIBLIOTHEK	 168	42169
Hildesheimer	Straße	12,	30169	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	AM	KRONSBERG	 168	34255
Thie	6,	30539	Hannover	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	BADENSTEDT		 168	46564
Plantagenstraße	22,	30455	Hannover

FAHRBIBLIOTHEK		 168	46564	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	BOTHFELD	 168	48255
Hintzehof	9,	30659	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	DÖHREN	 168	49140
Peiner	Straße	9,	30519	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	HERRENHAUSEN	 168	47687
Herrenhäuser	Straße	52,	30419	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	KLEEFELD	 168	44237
Rupsteinstraße	6/8,	30625	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	LINDEN	 168	42180
Lindener	Marktplatz	1,	30449	Hannover

JUGEND-/STADTBIBLIOTHEK	LIST	 168	43570
Lister	Straße	11,	30163	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	MISBURG	 168	32257
Waldstraße	9,	30629	Hannover	

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	MÜHLENBERG	 168	49541
Mühlenberger	Markt	1,	30457	Hannover

NORDSTADTBIBLIOTHEK	 168	44068
Engelbosteler	Damm	57,	30167	Hannover

OSTSTADTBIBLIOTHEK	 168	43959
Lister	Meile	4,	30161	Hannover

STADTBIBLIOTHEK	RICKLINGEN	 168	43079
Anne-Stache-Allee	7,	30459	Hannover

STADT-/SCHULBIBLIOTHEK	RODERBRUCH	 168	48780
Rotekreuzstraße	21	A,	30627	Hannover

KINDER-	UND	JUGENDBIBLIOTHEK	SÜDSTADT	 168	44744
Schlägerstraße	36	C,	30171	Hannover

BIBLIOTHEK	VAHRENHEIDE	 168	49849
Wartburgstraße	10,	30179	Hannover	

STADTBIBLIOTHEK	VAHRENWALD	 168	43815
Vahrenwalder	Straße	92,	30165	Hannover
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Estos es todo lo que puede 
tomar prestado en nuestras 
bibliotecas municipales:

• Libros

• Audiolibros

• Revistas

• CD de música

• Partituras

• CD-ROM

• DVD

• Juegos (WII y juegos de PC) 

• Libros electrónicos y otros 

 medios digitales

El catálogo de nuestra biblioteca incluye libros para 

ámbitos como la escuela, el trabajo, la formación 

profesional, las aficiones y el tiempo libre, la 

diversión y el entretenimiento. También hay libros 

en distintos idiomas, p. ej., inglés, francés, árabe, 

persa, turco y kurdo.

Los niños son especialmente bien recibidos en 

nuestras bibliotecas; aquí pueden leer, curiosear, 

descubrir cosas y jugar. 

¡Leer es muy divertido!

Si desea tomar prestado cualquiera de nuestros 

recursos, necesita un carné de usuario. Para ello 

tiene que traer un documento de identidad junto con 

su certificado de residencia.

Los menores de 18 años también necesitan la firma 

de un tutor legal.

El carné de usuario es gratuito para todas aquellas 

personas que presenten la tarjeta «Hannover Aktiv-

Pass» o sean menores de 20 años.

Para el resto, el carné cuesta 24 euro al año.

El carné tiene una validez de 12 meses, después se 

puede renovar.

¡Le damos la bienvenida a 
la Biblioteca Municipal de 
Hannover! 

La Biblioteca Municipal de Hannover tiene

• la biblioteca central en

 Aegidientorplatz

• 16 bibliotecas municipales

• y una biblioteca móvil

Los visitantes tienen acceso a todos los 

libros y recursos de la biblioteca durante el 

horario de atención al público. Puede leer 

revistas y periódicos, utilizar el sistema Library 

PressDisplay con 4000 periódicos y revistas en 

50 idiomas, navegar por Internet y hacer uso 

de la wifi.


