PUEDES DARTE DE ALTA SI...
Tienes, al menos, 15 años.
Eres usuario/a de la biblioteca de la Deputación da Coruña
o de alguna biblioteca municipal de la provincia de A
Coruña.
Dispones de una cuenta de correo electrónico.
Tienes uno o más dispositivos para leer (ordenador
personal, libro electrónico, móvil, tableta…).
Solicita la inscripción en tu biblioteca o en la web
http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/prestamo-dixital/

CÓMO PUEDES LEER
Si el ejemplar está disponible, puedes prestarlo en
el momento pulsando en el botón de Prestar.
Puedes prestar hasta 2 materiales por 21 días, y no se
pueden renovar.
Cuando venza el préstamo, no es necesario devolverlos,
ya que desaparecerán automáticamente de tu cuenta.
Puedes reservar hasta 2 libros simultáneamente.
Cuando el que reservaste esté disponible, recibirás
un mensaje de correo electrónico, y tienes 48 horas
máximo para prestarlo.
Cada libro electrónico sólo admite un máximo de 5
reservas.

CÓMO ACCEDER UNA VEZ INSCRITO/A
Plataforma EBOOK DICORUNA:
http://ebook.dicoruna.es
1. Recibirás dos mensajes de correo electrónico: uno
informándote de tu inscripción, y otro para que
introduzcas tu contraseña y accedas.
2. Accede desde Internet en tu ordenador, tableta
o teléfono en http://ebook.dicoruna.es o descarga la app
gratuita eBook DiCoruna (disponible en la Play Store y en
la Apple Store).
3. Puedes buscar en el catálogo por título, autor, ISBN,
materia…; ver las novedades, los más prestados, reservar
libros...

Plataforma ODILO TK:
https://ebibliodacoruna.odilotk.es
1. Recibirás un mensaje de correo electrónico con tu
usuario y contraseña y el enlace para acceder.
2. Accede desde internet en el ordenador, tableta o
teléfono en https://ebibliodacoruna.odilotk.es o descarga
la app gratuita OdiloApp (disponible en la Play Store y en
la Apple Store).
3. Puedes buscar en el catálogo por título, autor, editorial,
materia, ISBN, fecha de publicación…; ver las novedades,
los más prestados, reservar libros...

QUÉ SON

EBOOK DICORUNA Y ODILO TK
Son las plataformas gratuitas de préstamo de
libros electrónicos, películas, audiolibros y otros
materiales digitales, que la Deputación da Coruña
pone en servicio para todas las personas
usuarias de las bibliotecas municipales de la
provincia y para los de la propia Biblioteca da
Deputación.

Lee en digital

LIBROS
ELECTRÓNICOS
PLATAFORMAS GRATUITAS DE PRÉSTAMO
DE LIBROS ELECTRÓNICOS Y CONTENIDOS
DIGITALES DE LA
BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA

Puedes leer desde el móvil, tableta, ordenador,
libro electrónico...

EBOOK DICORUNA para préstamo de libros electrónicos.
ODILO TK para préstamo de películas, libros electrónicos,
audiolibros o píldoras educativas.

Si tienes dudas, escríbenos a la direción:
biblioteca.info@dacoruna.gal
Más información:
http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/
prestamo-dixital/
981 080 176

BIBLIOTECA PROVINCIAL DA CORUÑA
Riego de Agua, 37
15001 A Coruña
Teléfono 981 080 176
biblioteca.info@dacoruna.gal

