
Manual de Procedimientos – Servicio de préstamo de ordenadores portátiles 

ACREDITACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE USO DE ORDENADORES PORTÁTILES 

Don / Doña …………………………………………………………………………………………… con DNI (o 
pasaporte) …………………………. y con domicilio en 
………………………………………………………………………………………. manifiesta que: 

Cómo 
• El préstamo se realizará previa presentación del carné de investigador de la Biex o carné 
de usuario de la Red de Bibliotecas de Extremadura y del Documento Nacional de Identidad o 
Pasaporte.

Duración y horario 
• Por riguroso orden de solicitud y disponibilidad de dispositivos electrónicos. Se prestará 
durante las horas de la jornada de mañana o de tarde, finalizando 30 minutos antes del horario 
de cierre de la biblioteca. El préstamo de los dispositivos no se podrá realizar una hora antes del 
cierre de la biblioteca. Durante el horario de verano se aplicarán estos mismos criterios. 

Responsabilidad 
•El uso de este servicio es personal e intransferible y el solicitante del préstamo es responsable 
de la custodia y buen uso del portátil. Los portátiles se entregarán en perfectas condiciones de 
uso y funcionamiento, debidamente configurados. Serán devueltos en iguales condiciones en las 
que han sido entregados al usuario, al igual que todos los componentes opcionales prestados. 
•El usuario se preocupará por guardar los datos que considere pertinentes en memorias 
extraíbles o utilizando otras herramientas, ya que los equipos se restaurarán antes de un nuevo 
préstamo. 
•No deberá instalarse ningún software en los dispositivos, ni modificar su configuración, 
indicando cualquier anomalía al personal de la Biblioteca tanto de software como de hardware, a 
través del registro de las mismas en la Hoja de Incidencias que acompaña al equipo. 
•El mal uso de este servicio supondrá la aplicación de faltas y sanciones: 

Leves: Devolver con retraso el portátil o con cambios en la configuración del software. 
Graves: Ocasionar desperfectos debidos al mal uso del portátil u otro material, o sacarlo de 
la zona autorizada para su uso. Muy graves: No devolver el portátil. 

Faltas 

Sanciones 
Leves: Suspensión del uso de los servicios bibliotecarios durante un período mínimo de 7 
días. Si el usuario es reincidente se amplía el plazo a 14 días. Graves: Suspensión del uso 
de los servicios bibliotecarios durante un mes. Muy graves: Reposición del ordenador o 
material prestado por otro de idénticas características en el plazo máximo de 30 días, 
suspensión del uso de los servicios bibliotecarios hasta la reposición del portátil, sin 
perjuicio, de la apertura de otras acciones legales. 

La adopción y ejecución de las sanciones corresponderá al personal de la biblioteca. 

Y para que conste firma el presente documento en ……………......., el …… de ……….......... de 20…. 

Fdo.:………………………………………… 

así se acredita para ser dado de alta en el servicio de préstamo de ordenadores portátiles de la Red de 
Bibliotecas de Extremadura y que, en consecuencia, consto como usuario registrado en este servicio. Y 
ACEPTA que esto le da derecho a disfrutar del servicio de préstamo de portátiles mientras su carné de 
la red esté activo en la política de préstamo de la biblioteca. y se compromete a cumplir íntegramente 
las normas de préstamo de ordenadores portátiles de la Biblioteca de Extremadura.


