Telecentro- Biblioteca- Ludoteca de Torresandino

Impreso de préstamo de portátiles:
Para solicitar el préstamo, el usuario deberá presentar el DNI o pasaporte, estar registrado como
usuario del Telecentro-Biblioteca (solicitud disponible y gratuita en el telecentro) y firmar el
impreso de solicitud de portátiles.
2. La duración del préstamo es de 15 días máximo, pudiendo renovarlo por otros 15 días
presentándose en el Telecentro o mediante email (pijtorresandino@yahoo.es).
3. El usuario que realiza el préstamo es en todo momento responsable del mismo, de su custodia,
integridad y buena conservación del dispositivo durante el período de préstamo.
1.

4.
5.

No está permitida la manipulación del hardware ni el software instalado. El portátil deberá ser devuelto
en iguales condiciones en que ha sido entregado al usuario.
En caso de extravío, destrucción o deterioro del dispositivo, deberá reponerse por otro de iguales
características, o en su caso, reparar el daño causado.

El Telecentro- Biblioteca no se hace responsable de las pérdidas de información. Se recomienda la
utilización de sistemas USB de almacenamiento externo para garantizar la preservación de los
datos.
7. Cualquier actuación de los usuarios disconforme con las normas establecidas, será comunicada al
Ayuntamiento, quien procederá a adoptar las medidas oportunas.
8. No podrá hacer uso del servicio el usuario que tenga una sanción o tenga documentos en
préstamo vencidos.
6.

El usuario conforme con estas normas, firma el presente documento y se compromete a cumplir las condiciones de
préstamos aquí establecidas.
NOMBRE Y APELLIDOS:
ASOCIACIÓN:
DNI:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
DIRECCIÓN:
FECHA DE PRÉSTAMO:

FECHA DE DEVOLUCIÓN:

OBSERVACIONES:

En Torresandino a _____ de _________________________________ de 202__
Firmado:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, el Ayuntamiento de Torresandino le informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados al fichero automatizado
“Usuarios Telecentro-Biblioteca” para uso exclusivo de necesidades de notificación de servicios o derechos/deberes del Telecentro, Biblioteca,
Ludoteca de Torresandino. Estos datos no serán cedidos a otras administraciones ni gestoras públicas o privadas. Puede ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley mediante un escrito al Telecentro de Torresandino o a su email:
pijtorresandino@yahoo.es. Este email podrá ser utilizado así mismo para cualquier consulta o sugerencia de los servicios.

