
 
 
 

POLÍTICAS DE PRÉSTAMO (ejemplares de préstamo) 
Nº Máximo de ejem. (10) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Bib./Suc. Toda la Red 
Periodo de 
préstamo 

Periodo de 
renovación 

Nº reservas 
por ejemplar 

Sanción Nº reservas 
por lector 

 
P Préstamo 5 10 15 días 1x30 3 1x1 5 

PV Préstamo cine 2 [5 en la BR] 7 7 días [15 en 
la BR] 

 3 1x1 1 

PF Préstamo 
Fonoteca 

2 [5 en la BR] 5 7 días [15 en 
la BR] 

1x7 [1x30 en 
la BR] 

3 1x1 5 

PAO Préstamo Archivo 
Ordenador 

3 [5 en la BR] 5 15 días 1x15 3 1x1 5 

PH Préstamo 
Hemeroteca 

3 3 15 días   1x1  

PFS Préstamo Fin de 
semana 

3 3 2 días   1x7  

C Colectivo/Préstamo 500 500 100 días 1x30 [1x90 en 
la BR] 

 1x1  

RBUS Préstamo Red 
Bibliobúses  

5 5 30 días [45 en 
la BR] 

1x15 [1x30 en 
la BR] 

 1x1  

Nota: la Biblioteca Regional tiene una política de préstamos que difiere en algunos puntos de la Política General de la Red, cuando varía se indica en verde y 
entre corchetes. 
PACKS DE PRÉSTAMO [servicio exclusivo de la BRMU): servicio de cajas que contienen dvd+cd+libro+cómic que se prestan al margen de los 10 documentos 
de la política de préstamo de la red, y por un plazo de 60 días. Sólo se presta una caja por lector, no se puede renovar, y lo que contenga se suma a lo que ya 
tenga prestado el lector. Ejemplo: un lector tiene 7 préstamos + 1 Pack (6 documentos) = 13 préstamos, aún puede retirar 3 documentos más hasta completar 
los 10 ejemplares permitidos en la Red.  
 
El programa aplicará las políticas de préstamo ajustándose a esta planificación, y a tal efecto avisará cuando se exceda del nº de préstamos permitidos en cada 
tipología documental y el número global de préstamos.  


