Períodos de Prestamos, Multas y Cargos
May 2022
Tarjetas para los que no residen en Provo
Tarjeta por seis meses
Tarjeta por un año
Tarjeta de 3 meses para residentes temporarios
Período de Préstamo
Todos los materiales de la Biblioteca
Chromebooks y telescopios
Equipo del laboratorio creativo
La Colección de Referencia
Colecciones Especiales
Revistas Actuales
Periódicos
•
•

$60.00
$120.00
$15.00
3 semanas (Con excepciones indicado abajo)
7 días
7 días
No se Presta
No se Presta
No se Presta
No se Presta

Todos los materiales de la Biblioteca pueden ser renovados dos veces a menos que
estén en espera para otra persona.
Materiales se pueden renovar por teléfono, en persona en la Biblioteca, o en línea

Multas Atrasadas
Materiales de adultos y adolescentes
$ 0.10 por día por cada uno, hasta $5.00
*Chromebooks, Hotspots, y telescopios $ 5.00 por día, hasta $25.00
*Equipo del laboratorio creativo
$25.00 por día, hasta $125.00
Materiales de niños no tienen multa (con excepción abajo)
*Estuche de descubrimiento
$1.00 por día, hasta $10.00
No hay período de gracia por los materiales atrasados. Multas comienzan a acumular el día
después de la fecha de regresar. Todos los privilegios se revocan si su cuenta tenga más de
$10.00 de multas, o materiales que tengan de atrasados más de un mes. Si su cuenta de deuda
pasa de $25.00, una nota de cuenta le va a llegar por correo. Las cuentas que no sean saldadas,
serán mandadas a una Agencia de Colección, y se añadirá $10.00 a la cuenta por este servicio.
Multas por perdida o daño de materiales
Materiales con daños extremos, que no se pueden usar
Si le falta uno de los CD de audiolibros
Si le falta el estuche/empaquetamiento
Si le falta la cubierta/el arte de portada
Si le falta algo de los estuche de descubrimiento
Reemplazo de su tarjeta

Precio para reemplazarlos
$ 9.00
$ 5.00
$ 2.00
Precio para reemplazar
$ 2.00

El costo del reemplazo es el precio original y completo del artículo, tal como fue adquirido.
Otros Cargos
Fotocopias
Copias – blanco y negro
Copias – color
Copias de microfilm
Monitor de exámenes

$ 0.10/página
$ 0.10/página
$ 0.50/página
$ 0.10/página
$15.00 por examen

Abrobado por la junta de la biblioteca, May 11,20222

