
LIBROS A  

DOMICILIO 

Biblioteca de Sarón 

Ayuntamiento de  

Santa Mª de Cayón 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

 

DNI:                            EDAD: 

DOMICILIO: 

 

E-MAIL: 

TELÉFONO: 

SI TIENE CARNÉ DE LA BIBLIOTECA,  

INDIQUE EL NÚMERO:  

SEÑALE LOS TEMAS QUE LEE (NOVELA 

HISTÓRICA, SUSPENSE…)   

 

SOLICITUD DEL SERVICIO 

“LIBROS A DOMICILIO” 



 

QUÉ ES EL LIBRO A DOMICILIO? 

Se trata de una iniciativa de la  
Biblioteca Municipal de Sarón, que 
tiene como fin acercar el préstamo 
bibliotecario a todas aquellas perso-
nas que, por su grado de dependen-
cia, enfermedad y movilidad o cual-
quier otra causa justificada, tienen 
dificultades para acercarse perso-
nalmente a la Biblioteca. 

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO? 

Para ser usuario del “libro a domici-
lio” hay que tener el carné de usua-
rio de la biblioteca y estar en algu-
na de las situaciones anteriormente 
descritas. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

El pedido se hace por teléfono, a 
través del correo electrónico o a 
través de familiares y amigos. 

Poco tiempo después se recibirá en 
casa. Se puede solicitar un título de 
libro o aceptar sugerencias de lectu-
ra. 

 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Los interesados en recibir este servi-
cio deben cumplimentar un formu-
lario que se proporcionará en la Bi-
blioteca o a través del Servicio de 
Ayuda a domicilio. 

También puede pedir el formulario 
y obtener información en el teléfono 
de la Biblioteca 942563597 o en 
nuestro correo electrónico  
biblioarozamena@santamariadecayon.es  

o a través de nuestra cuenta de  
Facebook. 

NORMATIVA 

- El material que se puede sacar 
es de cuatro libros o revistas. El 
préstamo de libros es de 30 días 

con posibilidad de renovación.  

- Una vez finalizado el tiempo de 
préstamo, el material será recogi-
do en su domicilio y si lo ha solici-
tado, se le llevará material nuevo. 

 

- La recogida y entrega de material 
se hará un día concreto. Se acordará 
con los usuarios tanto la hora como 
el día. Los usuarios se comprome-
terán a permanecer en su domicilio 
el día y la hora establecidos. 

- El usuario que recibe un material 
en préstamo se compromete a cui-
darlo. En caso de extravío o deterio-
ro grave el usuario estará obligado 
a su reposición. 

- La utilización del servicio de 
préstamo a domicilio supone, por 
parte del usuario, la aceptación de 

la normativa que lo regula. El in-
cumplimiento de la misma o el mal 
uso del servicio conllevará la sus-
pensión del mismo. 


