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NORMATIVA Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO
DE LECTORES DE LIBROS ELECTRÓNICOS
- ACTAS DE ENTREGA/DEVOLUCIÓN El usuario solicitará el lector de libros electrónicos en el mostrador de préstamo. Será
imprescindible la presentación del carné de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (carné
de adulto), documento acreditativo de identidad, y el presente documento de aceptación de las
condiciones de uso debidamente cumplimentado y firmado.
CONDICIONES DE USO
El préstamo se realizará por un período de 30 días no renovables. Deberá devolverse en el
mostrador de devolución. Se admiten reservas (listado disponible en mostrador).
El dispositivo se entrega con una colección inicial de mil quinientos títulos libres de
derechos de autor.
El usuario es responsable del dispositivo y de todos sus accesorios mientras los tenga en
préstamo y los tendrá que devolver en las mismas condiciones en que las que se los llevó.
Si el usuario observara cualquier anomalía en el funcionamiento del lector lo comunicará
inmediatamente al personal de la Biblioteca.
El usuario se compromete a respetar en todo momento la legislación vigente en materia de
Propiedad Intelectual. Todos los datos almacenados por el usuario en el lector durante el
período de préstamo serán eliminados en el momento de su devolución, por lo que la
Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera producirse.
Son motivos de sanción:
La devolución con retraso del aparato y sus accesorios (se penalizará con un día de
suspensión del servicio de préstamo por cada día de retraso).
No devolver el lector y/o sus accesorios (en caso de pérdida o robo habrá que restituir
el material).
Ocasionar desperfectos debido a un mal uso o manipulación indebida del software
(será necesario restituir el material en las mismas condiciones en las que fue prestado).
La biblioteca se reserva el derecho de emprender aquellas acciones que crea necesarias
en caso de incumplimiento de esta normativa.

El abajo firmante manifiesta que acepta las condiciones de préstamo de lectores de libros
electrónicos:
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………..
DNI: …………………
Carné biblioteca: .……………………..
Información sobre el coste del modelo y accesorios que se entregan:
Se entrega
Se recepciona
Papyre (269 €)
Funda (20 €)
Cargador (19,95 €)
Cable USB (8,95 €)
Tarjeta 2 GB (12 €)
Fecha del préstamo: ………………………… Fecha de devolución: ……………………………
Firma del usuario (entrega):

Firma del usuario (devolución):

Fdo:
Fdo:
He leído y acepto las condiciones expresadas en el presente Acta

