
 

 
 
¿Qué es un Buzón de devolución? 

El buzón facilita la devolución de libros de la Biblioteca, sin tener que acudir al 
mostrador de la Biblioteca y permitiendo realizar la devolución durante las horas en las 
que la Biblioteca esté cerrada. 

Ofrecen importantes ventajas: evita colas y amplía el horario de la devolución a 24 
horas al día, durante cualquier día de la semana. 
 
 
¿Qué documentos pueden depositarse en los buzones? 

- Sólo libros de la Biblioteca de UNED Bizkaia. En ningún caso libros de otras 
bibliotecas, excepto aquellos provenientes del Préstamo Interbibliotecario. 

- No es posible introducir libros cuya anchura del lomo sobrepase los 4,5 cm 

Es importante tener en cuenta que: 

• Las normas de devolución son las mismas que si se devuelven en el mostrador 
de préstamo, aplicándose las sanciones correspondientes cuando haya retraso 
en la misma. 

• La devolución no es inmediata, se hará efectiva el siguiente día hábil en que la 
Biblioteca esté abierta. Una vez realizada llegará un mail de confirmación a la 
cuenta de alumno. También se puede verificar la devolución consultando los 
préstamos en Mi cuenta. 

• Este buzón no emite justificante de la devolución. La biblioteca no se hará 
responsable de los documentos que no estén físicamente en el buzón. El usuario 
asume la responsabilidad de los materiales bibliográficos que deposita. 

• La Biblioteca se reserva el derecho a suspender este servicio bajo circunstancias 
especiales, si bien se comunicará debidamente. 

 
¿Dónde está ubicado? 

Junto a la puerta de acceso de Información del Centro Asociado de UNED Bizkaia, 
(edificio principal).  

 
 
¿Cómo introducir el libro? 

Es recomendable introducir el libro horizontalmente por el lomo para evitar su 
deterioro.  

 

 

 

Para cualquier consulta o aclaración: 
Email: biblioteca@portugalete.uned.es 

Tf.: 944 93 74 93 

 

https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo
https://buscador.biblioteca.uned.es/primo-explore/login?vid=34UNED_VU1
mailto:biblioteca@portugalete.uned.es
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