
          BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE BIOLÒGICAS 
 
 

CONDICIONES DE PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES 
 

 
Al firmar en la lista de préstamo de ordenadores portátiles situada en el mostrador de 

entrada, el usuario acepta de forma implícita estas condiciones.  

 
 

 Los ordenadores portátiles pueden ser 

prestados únicamente a estudiantes de 

Grado y Licenciatura de la Facultad de 

Biológicas  
 

 Los portátiles son de uso 

exclusivamente académico: acceso a 

recursos de información en Internet y 

uso de aplicaciones básicas (Word, 

Excel, Power Point), para crear, editar y 

guardar contenidos de naturaleza 

académica. 
 

 El usuario solicitará el servicio en el 

mostrador de préstamo.  
 

 El préstamo se realizará previa 

presentación del carné de la Universidad 

o carné de Biblioteca junto con el DNI, y 

después de haber cumplimentado y 

firmado este documento de aceptación 

de las condiciones de uso.  
 

 El ordenador NO podrá salir del recinto 

de la biblioteca. 
 

 La duración del préstamo será de 4 

horas y deberá devolverse, en cualquier 

caso, antes de las 19.30 horas en el 

mostrador de préstamo.  
 

 El usuario es totalmente responsable del 

equipo prestado, de su custodia, 

integridad y buena conservación durante 

el periodo de préstamo, y velará porque 

no sea utilizado por otra persona. El 

ordenador deberá ser devuelto en 

iguales condiciones en las que le fue 

entregado y no podrá manipularse el 

hardware o el software instalados. 

Cualquier deficiencia que detecte el 

usuario deberá comunicarla al personal 

de la biblioteca. 
 
 
 
 
 

 La Biblioteca no se responsabilizará del 

posible robo del portátil, incluso dentro del 

recinto de la misma. Si el usuario se ve 

obligado a abandonar la sala de lectura 

(para contestar al teléfono, ir al servicio, etc.) 

o se aleja de su puesto de lectura para 

consultar algún libro, deberá depositar el 

ordenador en el mostrador de préstamo. 
 

 Se recomienda trabajar en la carpeta Mis 

Documentos, en vez de en el Escritorio, para 

preservar los datos dentro de una sesión. 

Antes de devolver el equipo, se recomienda 

guardar la  información en CD, DVD, o en 

una cuenta de correo electrónico. La 

Biblioteca no se hará responsable de la 

pérdida de información que pudiera 

producirse.  

 

Cualquier actuación de los usuarios 

disconforme con estas normas facultará a la 

Universidad para la adopción de alguna de las 

siguientes medidas de ejecución inmediata: 

 

 Advertencia sobre uso indebido del 

ordenador por el usuario.  
 

 Suspensión del servicio de préstamo de 

ordenadores portátiles que podrá ser 

indefinida o temporal, esta última con una 

duración máxima de seis meses: 
 

- En caso de incumplimiento de los plazos 

de devolución procederá la suspensión 

del servicio durante el plazo de una 

semana a seis meses, en proporción 

directa al retraso.  
 

- En caso de extravío, destrucción o 

deterioro del portátil, procederá la 

suspensión hasta la reposición del 

ordenador por otro de iguales 

características o, en su caso, reparación 

de daño causado. 


