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Las bibliotecas municipales
de lectura pública

Corso Canalgrande 103 - 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
tel. 059 203 2940

Via Curie 22/a - 41126 Modena
biblioteca.giardino@comune.modena.it
tel. 059 203 2224

Largo Pucci 33 - 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
tel. 059 203 3606

Via Casalegno 42 - 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
tel. 059 203 3660

Información

Restricciones a la
navegación
por internet
Se prohíbe consultar sitios web 
pornográficos, contrarios a los derechos 
humanos y sitios web violentos.
Quien no observe esta regla será 
suspendido del servicio de internet.

EmiLib
una ventana abierta
al mundo
Los inscritos a las bibliotecas 
modenesas pueden acceder al portal en 
línea emilib.it que ofrece gratuitamente 
diarios y periódicos en todos los 
idiomas, música, vídeos, audiolibros y 
libros digitales.
Para acceder es necesario:
• seleccionar “Provincia di Modena”
 (Provincia de Módena) en el campo
 ENTE (institución)
• hacer clic en la parte de abajo en
 “BM BiblioMo. Polo Bibliotecario
 Modenese SBN” y después de nuevo
 en “BM BiblioMo”
• introducir “Username” (el código
 del carné expedido por la biblioteca)
 y “Password” (en el primer acceso
 es la fecha de nacimiento escrita
 siguiendo el formato dd/mm/aaaa)

Bienvenidos a la Biblioteca
ESPAÑOL

comune.modena.it/biblioteche



Documentos necesarios 
para la inscripción
Para apuntarse hay que presentar 
uno de los siguientes documentos:
• documento nacional de
 identidad
• pasaporte
• licencia de conducción
• permiso de residencia válido

Carné de inscripción
Es personal, no caduca y se 
puede utilizar en todas las 
bibliotecas municipales.
Los menores de dieciséis años 
necesitan la autorización de un 
padre o de un tutor legal.

Préstamo
Se pueden tomar prestados hasta 
diez documentos, de los cuales 
no más de tres cd musicales y 
no más de dos dvd. El préstamo 
de los libros dura treinta días, 
el de cd y dvd siete días.

Autopréstamo (solo en
la Biblioteca Delfini)
Los puestos de autopréstamo 
permiten tomar y devolver 
en autoservicio hasta diez 
documentos a la vez, comprobar 
reservas, prorrogar préstamos, 

imprimir recordatorios de las 
operaciones realizadas.

Suspensión del préstamo
Se da en caso de demora superior a 
treinta días en la devolución de los 
documentos tomados en préstamo.
La suspensión se anulará devolviendo 
los documentos y pagando una 
sanción de 13,00 euros. En caso de 
pérdida o de daños en libros, cd y dvd 
dirigirse a los bibliotecarios.

Navegar por internet
En la biblioteca se puede navegar por 
la red a través de:
• teléfono móvil, ordenador o tableta
 personales mediante el servicio
 “Modena WiFi” (libre, gratuito y sin
 restricciones de tiempo)
• pupitres de internet (no hay más
 que estar apuntados, presentar
 un documento de identidad válido
 y acreditarse con las credenciales
 proporcionadas por la biblioteca),
 se puede navegar una hora al día
Los chicos de dieciséis a dieciocho 
años pueden navegar por Internet 
con la autorización de un padre o de 
un tutor legal; los niños hasta los 
catorce años solo pueden utilizar 
los sitios web seleccionados por los 
bibliotecarios.

Entrada libre y gratuita
En la biblioteca se pueden leer y tomar 
prestados libros para todas las edades 
y sobre todos los temas, consultar 
revistas y diarios, así como navegar por 
Internet. Se puede estudiar, buscar en 
el catálogo, participar en iniciativas y 
encuentros. Además pueden encontrarse 
revistas y libros en idioma original, 
cursos de lengua italiana y de otros 
idiomas.

Niños y muchachos
En la biblioteca hay áreas dedicadas a 
muchachos y niños, con libros y vídeos 
adecuados a su edad. En la Biblioteca 
Delfini también hay un “Spazio bebè” 
reservado a niños de 0 a 3 años y una 
zona “Pit Stop” para la lactancia 
materna, con un cambiador.

Inscripción
La inscripción es gratuita y permite:
• tomar prestados libros y revistas, dvd,
 cd musicales
• ver películas (solo en la Biblioteca
 Delfini)
• escuchar música (solo en la
 Biblioteca Delfini)
• navegar por internet
• escribir textos con el ordenador,
 guardarlos en memorias usb e
 imprimirlos


