FORMULARIO PRÉSTAMO TABLET
FORMULARI PRÉSTEC TABLET
FECHA
DATA
NOMBRE Y APELLIDOS
NOM I COGNOMS
Nº CARNET
Nº CARNET
TABLET Nº
TABLET Nº

HORA
HORA

HORA MÁXIMA DEVOLUCIÓN
HORA MÀXIMA DEVOLUCIÓ

CONDICIONES PRÉSTAMO
CONDICIONS PRÉSTEC
Para hacer uso del préstamo de una tablet es necesario que tenga el carné de lector en
vigor y sea mayor de 14 años.
Mientras se esté haciendo uso del mismo dejará su carné de lector en el mostrador de
préstamo.
Se compromete a devolver el dispositivo en el mismo estado en el que se le entrega.
Hará uso del material prestado EXCLUSIVAMENTE EN LA BIBLIOTECA.
La duración no podrá exceder en ningún caso las 3 horas.
Todos los datos almacenados por el lector durante su uso serán eliminados.
La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera producirse
ni de facilitar dispositivos de almacenaje.
Cada usuario es responsable de no dejar predefinido su perfil de usuario en ninguna red
social ni servidor de correo electrónico al que acceda desde el dispositivo.
En caso de extravío, destrucción o deterioro del dispositivo, el usuario deberá proceder a
la reposición del aparato por otro de iguales características o, en su caso, al reembolso de
su precio íntegro para su reposición.
Per a fer ús del préstec d’una tablet es necessari que tinga el carnet de lector en vigor i
siga major de 14 anys.
Mentres se està fent ús del mateix, deixarà el seu carnet de lector al mostrador de préstec.
Es compromet a tornar el dispositiu en el mateix estat en que s’entrega.
Farà ús del material prestat EXCLUSIVAMENT EN LA BIBLIOTECA.
La durada no podrà excedir en cap cas les 3 hores.
Totes les dades emmagatzenades pel lector durant l’ús seran eliminades.
La Biblioteca no es fà responsable de la pèrdua d’informació que poguera produir-se ni de
facilitar dispositius de emmagatzenatge.
Cada usuari és responsable d’eliminar el seu perfil d’usuari en xarxes socials i servidors de
correus electrònics.
En cas de pèrdua , destrucció o deteriorament del dispositiu, l’usuari haurà de reposar
l’aparell per un altre de les mateixes característiques o, si és el cas, al pagament del preu
íntegre per a la seua reposició.
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