
 

 

 

SALA PRÉSTAMO A DOMICILIO. BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE    

                            NORMAS PARA EL SERVICIO 
                                          

I.-  USO OBLIGATORIO DE LOS CASILLEROS. 

      Todos los usuarios/as deberán: 

     a) Guardar bolsos, mochilas,  bultos y objetos personales en los casilleros destinados para ello. 

     b) Disponer de una moneda de $100 pesos chilenos  para hacer uso de los casilleros. 

  

II.- PRÉSTAMOS Y RENOVACIÓN 

       Préstamos: 

 

  -  Los títulos a disposición de los socios son aquellos que en la “Colección”   dice “Sección Préstamo a   

Domicilio” adjunto link:  

     http://www.bncatalogo.gob.cl/F/KNSIIQ5DS3BTHIDYGJIPJ8UQUVEQFX43YCAFQ2R1DJA3E57SGH-18146?&func=item- 

global&doc_library=BNC01&doc_number=000914031&year=&volume=&sub_library=  

      -  Los préstamos se efectúan por 15 días corridos  (incluye los días festivos) renovable por  1 semana  más.  

      -  Luego de inscribirse, el primer préstamo es de 1 ejemplar. A partir del segundo préstamo, puede llevar 

hasta 3 libros. 

      -  Las reservas de los libros que se encuentran en la bodega satélite se deben  realizar por uno de los 

siguientes canales: correo electrónico,  por teléfono  o personalmente y los socios los  retiraran los días 

martes y viernes en la tarde en la Sección Préstamo a Domicilio. 

       

NOTA: La devolución de los libros debe efectuarse en la fecha convenida de lo contrario se le 

aplicará una multa de $100 (cien pesos) diarios por cada libro. 

 

        Renovación: 

Los  libros se renuevan  solo 1 vez, por una semana  de las siguientes maneras: 

- Ingresando a su cuenta en www.bncatalogo.gob.cl  realizando los siguientes pasos: 

a) Hacer clic en “Acceder”  

b) Luego ingresar su rut y contraseña 

c) Ir a “mi cuenta”  

d) Seleccionar o hacer clic en el número de préstamos y ahí seleccionar los títulos que desea 

renovar. 

e) Seleccione los ejemplares y pinche en “renovar seleccionados”, o, 

- Por teléfono llamando al  223605347  ,o, 

- Por correo electrónico: lectura.domicilio@bibliotecanacional.gob.cl  indicando su nombre, apellidos  y 

número de cédula de identidad.  

 

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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