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Servicios de la Biblioteca de la FSPA

2. Préstamo de ordenadores portátiles

Para el servicio de préstamo de ordenadores portátiles es imprescindible la presentación del
carné de estudiante que es personal e intransferible.
El objetivo del servicio es servir de apoyo al aprendizaje por lo que su utilización será
exclusivamente con fines académicos.
Podrán hacer uso de este servicio los alumnos, PDI y PAS de la Fundación San Pablo Andalucía
CEU. Si algún usuario estuviera bloqueado por el sistema por alguna razón (caducidad de su registro
de usuario, libros pendientes de devolver, etc.) no podrá utilizar este servicio.
Condiciones del préstamo









Horario de préstamo: de 08:30 a 19:45 h.
Los portátiles no podrán salir de la Biblioteca bajo ninguna circunstancia.
El préstamo es de 2 horas pudiendo prorrogarse si la demanda lo permite.
El usuario no podrá tener más de un dispositivo en préstamo de forma simultánea.
No está permitido realizar reservas. Los equipos se entregarán en mostrador previa
presentación del carné de estudiante y por estricto orden de llegada.
No se deberá manipular ni el hardware ni el software instalados.
El personal de Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera
producirse.
En las salas de trabajo en grupo se permitirá un máximo de 2 ordenadores portátiles.

Responsabilidad del usuario

El usuario es responsable de la custodia y del buen uso de su equipo durante el periodo de
préstamo del mismo. En caso de extravío o pérdida del portátil, o de alguno de sus accesorios, el
usuario es responsable de la reposición de éste. Un mal uso de este servicio supondrá la suspensión
del mismo y se tomarán las medidas disciplinarias que se consideren oportunas, atendiendo a la
naturaleza de los perjuicios efectuados.
Se ruega a los usuarios que sean respetuosos con el equipamiento para beneficio de
todos. Cualquier anomalía o mal funcionamiento del portátil deberá ser comunicado
inmediatamente al personal de la Biblioteca.
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