Facilidades de acceso a eBiblio y eFilm
La red de Bibliotecas Públicas de Madrid ha adaptado el acceso a su plataforma digital de libros
electrónicos eBiblio y de películas eFilm durante este periodo de alarma decretado en España para que
cualquier persona pueda utilizar estos recursos de una manera sencilla a través de una preinscripción.
Para hacer uso de estos servicios es necesario el carné único de la red de bibliotecas. Este trámite
es presencial en los municipios de la Comunidad de Madrid excepto en Madrid (capital) que cuenta con la
posibilidad de realizarlo online.
Se ha habilitado un formulario online a los ciudadanos de otros municipios para realizar su alta
como usuarios y permitir su acceso. Por tanto, los vecinos de Alpedrete que no tengan carné de la
Biblioteca Municipal pueden acceder a estas plataformas realizando su alta. Si Ud. tiene el carné de la
Biblioteca Municipal de Alpedrete pero no tiene o no recuerda su contraseña puede activarla a través de
este enlace.
El alta será temporal hasta el 31 de mayo. En caso de prolongarse el estado de alarma se modificaría
la fecha. La prescripción es provisional. Cuando se reanude la apertura de la biblioteca, los usuarios que
hayan realizado este trámite lo finalizarán de manera presencial en la misma.
A continuación, se explica cómo realizar el alta (solo para personas sin carné de la biblioteca):
1. Rellenar y enviar el formulario electrónico adjuntando copia digital de su DNI (escaneada o
fotografiada) y en caso de menores copia digital del DNI de su padre, madre o tutor legal. Es necesario
para realizar los préstamos una dirección de correo electrónico. Por favor, cumplimente todos los campos.
2.- Las bibliotecas públicas le enviarán su número de carné y un enlace para activar su contraseña.
Ambos son imprescindibles para acceder a su cuenta y realizar préstamos.
3.- Una vez tenga su usuario y contraseña le recomendamos este enlace de eBiblio donde
podrá acceder a libros electrónicos, audiolibros, periódicos y revistas, música, películas y documentales.
4.- A través de este enlace puede consultar su funcionamiento.
Ante cualquier duda sobre eBiblio puede contactar con portallector@madrid.org con la Biblioteca
Municipal de Alpedrete a través de su correo electrónico biblioteca@alpedrete.es

