
Para tomar prestado una computadora portátil, hay que: 
u Tener por lo menos 18 años.

u Ser acompañado de un niño si usted se encuentra en la Biblioteca Central Infantil.

u Mostrar una tarjeta de la Biblioteca Pública de Denver

n con la cuenta al día, sin multas ni cargos que pagar

n con una cuenta que ha estado abierta por lo menos 90 días

n que no sea una tarjeta únicamente para el uso de las computadoras

u Presentar uno de los siguientes tipos de identificación:

n Licencia de conducir del estado de Colorado

n Tarjeta de identificación del estado de Colorado

n Tarjeta de identificación del gobierno, incluyendo identificación militar

n Pasaporte

n Identificación universitaria o escolar.

u  Su dirección actual debe corresponder a la dirección que aparece en su identificación con 
foto. Si no corresponde, tiene que proporcionar un comprobante de domicilio (factura de 
gas o electricidad u otra factura).

n  Las computadoras portátiles están sujetas a 
disponibilidad. Se reparten por orden de lle-
gada y no pueden ser reservadas.

n  El período de uso es de 2 horas, a no ser que 
la biblioteca se cierre antes del lapso de las 
dos horas. 

n  Las computadoras portátiles son para uso 
exclusivo dentro de la biblioteca. Está pro-
hibido sacarlas del edificio. En la Biblioteca 
Central, las computadoras portátiles deben 
permanecer dentro de la Biblioteca Infantil y 
solo pueden ser usadas por adultos acompa-
ñados de un niño.

n  Las computadoras portátiles deben ser 
regresadas a un empleado de la biblioteca 15 
minutos antes de que se cierre la biblioteca 
aún cuando esto no permita que termine de 
usar el total de las dos horas asignadas.

n  El personal de la biblioteca guardará su iden-
tificación con foto hasta que la computadora 
portátil haya sido regresada a las manos de 
un empleado de la biblioteca y registrada.  
En ese momento se le devolverá su identifi-
cación.

n  Para devolver la computadora portátil, tiene 
que ser regresada a las manos de un emplea-
do de la biblioteca. La computadora portátil 

no será borrada de su expediente hasta que 
el personal de la biblioteca haya podido com-
probar que está intacta y sin daños. 

n  Las computadoras portátiles no deben de-
jarse sin vigilar.

n  Los daños o pérdida de una computadora 
portátil pueden resultar en que pierda sus 
privilegios para usar la biblioteca tales como 
el tomar prestados materiales, usar las com-
putadoras o tomar prestada una computa-
dora portátil hasta que la computadora haya 
sido regresada o el costo para reponerla 
($2000) haya sido pagado en su totalidad.

n  Usted acepta la responsabilidad total por la 
computadora portátil y por todos los costos 
asociados con los daños ocasionados por 
negligencia, maltrato y/o pérdida de la com-
putadora portátil y su software. La Biblioteca 
puede emprender acciones legales para hacer 
que usted devuelva o pague el costo de la 
computadora portátil dañada, perdida, extra-
viada o robada. Si es necesario emprender ac-
ciones legales, la Biblioteca también tendrá el 
derecho de recuperar los gastos relacionados 
a  cualquier pérdida, costo y honorarios de 
abogados conforme a D.R.M.C. Sec. 53-4.

n  Está prohibido modificar los ajustes o con-
figuraciones en la computadora portátil.

n  La Biblioteca no se hace responsable de cu-
alquier daño o pérdida de datos, documentos 
u otros medios que resulte, independiente-
mente de la causa, mientras esté usando la 
computadora.

n  Las conexiones inalámbricas de la Biblio-
teca no son seguras. Usted deberá tomar las 
precauciones apropriadas con respecto a su 
información personal mientras esté usando 
las computadoras de la biblioteca.

n  Su trabajo será borrado al reiniciar la com-
putadora portátil. Usted debe guardar su 
trabajo enviándoselo a sí mismo por correo 
electrónico en la forma de un archivo adjunto 
o guardándolo en una memoria USB.

n  Usted debe cumplir con la Política para el Uso 
de Computadoras e Internet de la Biblioteca 
(Computer and Internet Policy) mientras esté 
usando cualquier  computadora de la biblio-
teca, incluyendo las computadoras portátiles:  
denverlibrary.org/content/computer-internet-
policy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantizo que he leído y entendido el Acuerdo para el uso de las computadoras portátiles de la Biblioteca Pública de Denver (Denver Public Library Laptop 
Use Agreement). Acepto cumplir con este acuerdo y entiendo que yo pueda tener una obligación financiera en el caso de que se pierdan, se roben o se 
dañen la computadora portátil y sus accesorios.  

Nombre__________________________________________________ Fecha_________________________________

Número de tarjeta de la biblioteca_________________________ Sucursal o lugar_________________________________

Firma_______________________________________________________________________________________________

Acuerdo para el uso de las computadoras 
portátiles de la Biblioteca Pública de Denver

Rules

(en letra de molde, por favor)


