La ZLB pone a su disposición 3,5 millones de libros, revistas, periódicos, audiolibros, libros
electrónicos, películas, imágenes, juegos, CD de música, notas y otros medios en diferentes idiomas.
TENEMOS DOS CENTROS CON LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:
AMERIKA-GEDENKBIBLIOTHEK (AGB)
General. Obras de consulta. Medios de información | Artoteca |
Biografías | Cinemateca | Padres – Hijo | Geografía | Historia |
Aﬁciones | Fondos interculturales | Biblioteca infantil y juvenil |
Arte | Estilo de vida | Literatura | Temas militares | Biblioteca musical |
Pedagogía | Filosofía | Política | Psicología | Viajes | Religión |
Ciencias sociales | Idiomas | Teatro. Danza. Cine | Novelas | Folclore
Centro: Blücherplatz 1 | 10961 Berlin-Kreuzberg
Horario de apertura: L. - V. 10:00 - 21:00 horas |
Sá. 10:00 - 19:00 horas
Horarios: Biblioteca infantil y juvenil con sala de estudio
L. - V. 13:00 - 19:00 horas | Sá. 10:00 - 19:00 horas

BERLINER STADTBIBLIOTHEK (BStB)
General. Obras de consulta. Medios de información | Estudios
de Berlín | Archivo de documentos sobre la construcción de
bibliotecas | Ciencias bibliográﬁcas y biblioteconomía. Ciencias de
la información | Colecciones históricas | Informática | Ciencias de la
comunicación | Comunicación y medios | Agricultura | Matemáticas |
Medicina | Ciencias naturales | Derecho | Senatsbibliothek Berlin |
Deportes | sección técnica | Medio ambiente | Economía
Centro: Breite Str. 30-36 | 10178 Berlin-Mitte
Horarios: L. - V. 10:00 - 21:00 horas | Sá. 10:00 - 19:00 horas
Horarios: Estudios de Berlín y Colecciones históricas
L. - V. 10:00 - 19:00 horas | Sá. 13:00 - 18:00 horas

www.zlb.de

Información en español

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB)

• Ciudadanos de la UE:
DNI o pasaporte con el certificado de
registro
• Ciudadanos de fuera de la EU:
Pasaporte con el certificado de registro
y un certificado de residencia válido aún
para 3 meses
• Documentos válidos para la reducción
(carné de escolar/estudiante; concesión
de ayuda de la Oficina de Empleo/BerlinPass)
• Los niños y jóvenes de hasta 16 años
precisan el consentimiento y la
declaración de responsabilidad de su
representante legal

PRECIOS Y VALIDEZ
• Adultos:

para 1 mes

10,00 €

• Catálogo en línea

2,50 €

• Cuenta de usuario

• Adultos con descuento, estudiantes
5,00 €
•N
 iños, escolares y beneficiarios
de prestaciones estatales

gratis

N.º DE PRÉSTAMOS cantidad/
duración del préstamo
• en total máx. 60 medios (en la ZLB)
• Duración del préstamo 28 días naturales
• DVD, vídeos, CD de música,
suplementos de CD,
audiolibros
14 días naturales
• Medios de la Artoteca

NUESTROS DATOS DE
CONTACTO

www.voebb.de

para 12 meses

84 días naturales

Dirección postal: ZLB
Postfach 610179
10922 Berlin

• Pedido
• Renovación de préstamos

Tel.: 030 90226-401
L – V: 10:00 – 20:00 horas
Tel.: 030 90226-0
Sá: 10:00 – 19:00 horas

CONTRASEÑA
• Fecha de nacimiento (DDMMAAAA)

Correo electrónico: info@zlb.de
Sitio web: www.zlb.de

CONSEJO

Catálogo: www.voebb.de

Introduzca su dirección de correo
electrónico en www.voebb.de
«Mi cuenta» y recibirá un mensaje de
correo electrónico informativo cuando
el periodo de préstamo esté a punto de
vencer.
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Zentral- und Landesbibliothek Berlin

REGISTRO - ¿Cómo obtener el carné
de la biblioteca?

Fundación de derecho público

Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB)

