Desde el 1 de junio pide cita previa
Situación actual
Tras 2 meses y medio de cierre y un profundo trabajo de limpieza,
nuestros libros e instalaciones están en perfectas condiciones,
pero todavía hay que mantener restricciones con respecto al uso habitual.
Te contamos lo que se puede hacer y lo que no:

Devolver un libro






Hemos alargado hasta el 15 de Septiembre todos los préstamos
que vencían entre el 1 de marzo y el 14 de septiembre,
para que puedas hacer la devolución con la debida tranquilidad.
Puedes devolver los libros en cualquiera de las Bibliotecas
de la UPV/EHU, pero tienes que pedir cita previa. En este enlace te
indicamos dónde pedirla: https://labur.eus/ERl8c
Los libros devueltos son sometidos a un período de cuarentena de 14
días. Una nota en el catálogo informará de esa situación para cada libro.

Préstamo




Para poder obtener un libro en préstamo es imprescindible que lo
reserves previamente. En este BiblioKlip te explicamos cómo hacer la
reserva: https://labur.eus/SyHZd
Cuando tengamos el libro preparado, te mandamos un mensaje a tu
correo electrónico de la UPV/EHU para decirte que está preparado y otro
proponiéndote día y hora para recogerlo.

Reservas


Si cuando cerramos tenías reservas para recoger o las has hecho en
estos meses, te preguntaremos si todavía te interesan y te daremos cita.

Escaneado de artículos y capítulos




Si necesitas un artículo de revista/periódico o un capítulo de un libro
en papel que no se preste, lo tienes que pedir por este formulario:
https://labur.eus/ZtPs5
Te lo escaneamos, con los límites de la Ley de Propiedad Intelectual
(10% del libro) y te lo enviamos gratis a tu correo electrónico.

Lo que todavía no puedes hacer






No puedes venir sin cita previa.
No puedes entrar a la zona de préstamo sin mascarilla.
No puedes acceder a las salas en las que se encuentran los libros.
Te los preparamos si los reservas.
No puedes venir a estudiar a la Biblioteca.
No puedes usar los ordenadores, ni para consultar el catálogo.
Haz las reservas desde casa o desde el móvil.

