
 

 
 

 REQUISITOS PARA SER SOCIOS DE PRÉSTAMO A DOMICILIO 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE 

 
La Sección Préstamo a Domicilio es un antiguo servicio, creado el 17 de septiembre de 1886, posee más 

de 31.000 títulos.  Es la única sala de la Biblioteca Nacional cuya colección se presta para llevar a la casa.   

 
I.- REQUISITOS PARA SER SOCIO 
 
 

     Socios menores de 14 años: 

 
 Acudir con uno de sus padres o adulto aval responsable con documento oficial que lo acredite  

(Certificado de nacimiento, libreta de matrimonio o  documento de tuición) 
 Cédula de identidad o certificado de nacimiento del menor 

 Cédula de identidad del padre o de la madre o del apoderado 
 Comprobante de domicilio del padre o de la madre o del apoderado   

 

    Socios mayores de 14 años: 

 
 Documento vigente que compruebe identidad:  

 Cédula de identidad, o,  
 Licencia de conducir (no válida como comprobante de domicilio), o,  

 Tarjeta Nacional Estudiantil  
 Comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses a nombre de la  persona, o,  

 Comprobante de cuentas bancarias o comerciales (boletas de servicios de agua, luz, gas o de tienda 
comercial), o, 

 Certificado de residencia  
 

Socios con Discapacidad Visual deben presentar: 
 

 Cédula de Identidad,  
 Comprobante de domicilio con su nombre y dirección  emitido en los últimos tres meses (boletas de 

servicios: agua, luz, gas, de tienda comercial o certificado de residencia) y uno de los siguientes 

documentos que acredite su discapacidad: 
 Carné otorgado por Registro Nacional de Discapacidad, 

 Certificado otorgado por COMPIN, 
 Certificado otorgado por Registro Civil, 

 Certificado Médico.   
Los audiolibros se prestan por 25 días (incluye los días festivos) renovables por una semana más. 

  
Extranjeros: 

 
 Cédula de identidad o pasaporte 

 Acreditar residencia, trayendo copia de la visación 
 Comprobante de domicilio (Certificado de Residencia) 

 

 

                 Horario de atención: 

 Horario invierno: Lunes a Viernes: 9:00 a 18:45 horas el último pedido.        
             Sábados: 9:10 a 13:45 horas último pedido. 

 
 Horario verano: Lunes a Jueves: 9:00 a 17:45 horas el último pedido.                                                  

Viernes: 9:00 a 16:45 horas.                              
Sábados cerrados. 

CONTACTO                                                                                                                                               

Para mayor información: 
Correo electrónico: lectura.domicilio@bibliotecanacional.gob.cl  

Teléfono: 223605347 
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