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Por medio del sistema de Pedidos de 
microfilmes en línea, puedes mandar a 
pedir los microfilmes y las microfichas 
que figuran en el catálogo de Family-
Search.org. A continuación, los micro-
filmes se envían como préstamo a un 
determinado centro de historia familiar. 
Para hacer un pedido, necesitas una 
cuenta LDS Account o de FamilySearch.

Están a disposición los siguientes tipos 
de préstamos:

• Préstamos de microfichas 
a largo plazo: Sin fecha de 
devolución.

• Préstamos de microfilmes a 
corto plazo: Préstamos a 90 
días (período de préstamo de 
60 días con 30 días adicionales 
para el envío). El plazo de 90 días 
comienza en cuanto el microfilme 
se marca como “enviado”. Recibi-
rás un correo electrónico cuando 
el microfilme esté disponible en 
el centro. Si no renuevas el prés-
tamo, el microfilme se devuelve 
después de un plazo de 90 días. 
(Próximamente, los préstamos 
a corto plazo ya no estarán 
disponibles).

• Préstamos de microfilmes 
a largo plazo: Sin fecha de 
devolución. 

1. Ve a http://familysearch.org/films.
2. Si es necesario, en la parte superior 

izquierda, selecciona el idioma.
3. En la parte superior derecha, haz 

clic en Entrar.
4. Ingresa tu nombre de usuario y con-

traseña, y haz clic en Iniciar sesión.
5. Bajo Número de microfilme, ingresa 

el número de microfilme o microfi-
cha del artículo que desees pedir, y 
haz clic en Búsqueda
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6. Selecciona el tipo de préstamo, 
como el préstamo de microfilme a 
corto plazo. Se muestra el precio 
del préstamo.

Nota: A continuación se muestra una 
descripción del microfilme. Asegúrate 
de que sea el artículo correcto antes de 
colocarlo en el carrito. No puedes reci-
bir crédito por un microfilme que hayas 
pedido por error.

7. Haz clic en Añadir al carrito.
8. Si deseas agregar otro microfilme 

al pedido, haz clic en Continuar 
comprando.

 También puedes:
• Eliminar artículos al hacer clic  

en .
• Actualizar el carrito de compras.

9. También puedes acceder al pedi-
do de microfilmes en línea desde 
el catálogo de FamilySearch. En 
la página de inicio de FamilySear-
ch, haz clic en Buscar y luego 
Catálogo.

10. Escribe el nombre del lugar. Selec-
ciónalo en la lista que se muestra y 
haz clic en Buscar.
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11. En los resultados de la búsqueda, 
haz clic en el tipo de registro que 
estés buscando, tal como Cemente-
rios. Haz clic en el título del registro 
que desees ver. 

12. Se muestran los detalles del 
registro. Desplázate hacia abajo 
hasta Notas para ver si hay alguna 
restricción en el uso del registro. Si 
es así, se mostrará “No se permite 
la circulación en los centros de 
historia familiar”.

 Nota: Muchos registros en micro-
filme ya se han digitalizado y están 
disponibles para ver en línea.

13. Desplázate hacia abajo hasta Notas 
de microfilme. Luego haz clic en el 
icono de microfilme.

14. Ahora puedes seleccionar el tipo de 
préstamo y hacer clic en Añadir al 
carrito.

Nota: Nota que la disponibilidad del 
microfilme declara “Disponible para 
préstamo”.
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15. Para continuar con el pedido, haz 
clic en Realizar pedido.

16. Ingresa o verifica tu información de 
facturación. Nota: Solamente nece-
sitas ingresarla la primera vez.

17. Haz clic en Continuar.
18. Selecciona tu método de pago, 

Tarjeta de crédito o PayPal, y haz 
clic en Continuar.

Nota: Puedes usar cualquier tarjeta 
que tenga el logo de VISA o Master-
Card, incluyendo tarjetas de débito, de 
crédito o prepagadas. Si deseas utilizar 
una transferencia bancaria o un débito 
directo desde Europa, necesitarás crear 
una cuenta PayPal. El sitio web utiliza 
el cifrado capa de sockets seguros, es 
decir, que los datos financieros están 
seguros y protegidos contra el fraude.
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19. Revisa tu pedido y lee el Acuerdo 
de uso de microfilmes. En la parte 
inferior, haz clic en Acepto.

20. Luego haz clic en Realizar pedido.
21. Completa la información de pago.

a.  Para un pago con una tarjeta de 
crédito, ingresa los detalles de 
la misma y haz clic en Realizar 
pedido.

b. En el caso de PayPal, haz clic en 
Tengo cuenta PayPal. Si aún no 
tienes cuenta PayPal, ingresa la 
información para crear una. Haz 
clic en la casilla para corroborar 
que la información de PayPal es 
correcta y después haz clic en 
Aceptar y crear cuenta. Para 
volver al Pedido de microfilmes 
en línea, haz clic en Volver a 
microfilmes de FamilySearch--
Iglesia SUD.

Nota: Recibirás un mensaje de correo 
electrónico de confirmación del pedido. 
Los microfilmes no deben transferirse o 
cambiarse a otro centro o biblioteca.
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