Montgomery County Memorial Library System
Préstamo de Materiales Bibliotecarios
CIRC 2
Política
Las siguientes personas pueden sacar materiales en préstamo con una tarjeta vigente del
MCMLS:
 Todos los residentes del Condado de Montgomery y del estado de Texas.
 Los que no son residentes del estado de Texas pero que han residido en el estado por un
corto tiempo.
Política sobre el Acceso a la Cuenta del Usuario y Restricciones
Usuarios con una tarjeta vigente
Privilegios de Préstamo. La posesión de una tarjeta vigente implica que el que la porta tiene
permiso para su uso. Ciertos usuarios pueden presentar múltiples tarjetas de la biblioteca
vigentes a la hora de sacar los materiales en préstamo. En algunos casos, un padre de familia
puede tener múltiples cuentas individuales para cada miembro de su familia. La persona que
presenta la tarjeta de biblioteca puede ser o no ser la persona cuyo nombre aparece en la tarjeta.
La posesión de una tarjeta de la biblioteca vigente no implica que la persona puede tener acceso
a toda la información de la cuenta.
Límites o Excepciones para Sacar Materiales en Préstamo
El usuario puede sacar materiales en préstamo sujeto a las siguientes restricciones:
 Hay un límite de 30 materiales que se pueden sacar en préstamo a la vez.
 Los materiales de Consulta no pueden sacarse en préstamo.
 El límite de audiolibros, CDs y Playaways que se pueden sacar en préstamo a la vez
es de 10 por tarjeta.
 El límite de DVDs/Videos que se pueden sacar en préstamo a la vez es de 10 por cada
adulto con tarjeta de biblioteca.
 Los Videos y DVDs no pueden sacarse en préstamo con tarjetas de usuarios
menores de 18 años de edad.
 El privilegio de sacar Videocasetes y DVDs no aplica a los usuarios menores de 18
años de edad. Un menor de edad no puede sacar en préstamo videocasetes o DVDs aún
presentando la tarjeta de la biblioteca de un adulto, por ejemplo, la de sus padres. La
tarjeta de un menor de edad no puede usarse para hacer reservaciones de videocasetes y
DVDs.
Suspensión de los Privilegios de Préstamo
 Se suspenderán los privilegios de préstamo si se incurre en una multa mayor de $25.
 Se suspenderán los privilegios de préstamo si se ha puesto un bloqueo de Verificación de
Información a la tarjeta del usuario hasta que presente una prueba de su domicilio actual.

Renovaciones de Préstamo – Límites de Renovaciones de Préstamo
 La renovación del préstamo de un material se extiende por el mismo periodo de tiempo
que el préstamo inicial.
 El periodo de renovación comenzará a partir de la fecha de vencimiento del préstamo
inicial, o en el caso de un material con fecha vencida, a partir de la renovación del
préstamo.
 Hay un límite de dos renovaciones de préstamo por cada material.
 No se podrá renovar el préstamo de un material si los privilegios de préstamo del usuario
han sido suspendidos.
 No se podrá renovar el préstamo de un material si hay una reservación de ese material o
de ese título por parte de otro usuario.
 A la renovación de un préstamo con fecha vencida se le cargará automáticamente la
multa correspondiente.

