
Conservar información

En la tablet no puedes guardar nada, si 
quieres conservar alguna información utiliza tu
correo electrónico o alguna herramienta de 
almacenamiento en la nube.

Incumplimiento de las normas

El incumplimiento de las normas (que aceptas 
al firmar el acta de entrega) supone la 
suspensión del servicio de préstamo de 
cualquier tipo de material de forma temporal o 
indefinida. 

1 día de suspensión de todo tipo de préstamo 
si no devuelves la tablet 1 hora antes del 
cierre de la biblioteca.

Por robo, destrucción o deterioro irreparable 
del dispositivo o de sus accesorios: obligación 
de reponerlo con otro de similares 
características o reparación del daño causado.
Mientras no lo repongas estarás suspendido/a 
del servicio de préstamo de cualquier material.

La biblioteca se reserva el derecho de 
emprender aquellas acciones reglamentarias o
legales que crea necesarias en caso de 
incumplimiento de esta normativa.
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¡Tablets en préstamo en la Biblioteca!

En la biblioteca tienes tablets a tu disposición 
con las que podrás leer, navegar por internet, 
estudiar, jugar...

Requisitos

Ser socio/a de la biblioteca y mayor de edad.

No tener préstamos caducados o sanciones.

Traer el carné de la biblioteca. El carné es 
personal e intransferible por lo que podemos 
pedirte cualquier documento complementario 
que acredite tu identidad.

Firmar el acta de entrega de la tablet y 
entregar el carné al personal de la biblioteca 
(te lo devolverán cuando entregues la tablet).

Descripción técnica y programas

Las tablets son Samsung Galaxy Tab 3 con 
pantalla de 10 pulgadas, procesador dual-core
a 1.6GHz, 1GB de RAM, 16GB de 
almacenamiento, cámara trasera de 3 MB, 
cámara frontal de 1.3 MB y acceso Wi-Fi.

Funcionan bajo sistema operativo Android 
4.4.2 y las prestamos con la configuración de 
fábrica.

Instala solo apps de la Play Store.

Te recomendamos usar una cuenta de gmail 
en la configuración inicial para aprovechar 
todas las herramientas de la tablet. Si no 
quieres usarla, te aconsejamos el Google 
chrome para navegar por internet.

Préstamo en sala

Solicita la tablet en el mostrador de la planta 
baja de la biblioteca.

El préstamo es exclusivamente para uso en 
las instalaciones de la biblioteca.

Solo prestamos una tablet por usuario/a. 

El período de préstamo máximo es desde que 
abre la biblioteca hasta 1 hora antes del cierre.

Debes devolverla en el mismo mostrador 
(planta baja) como muy tarde a las 20h de 
lunes a viernes, a las 13h los sábados y a las 
13:30h en los meses de julio y agosto.
  
Accesorios

La tablet se presta con funda y cargador.  

Reconfiguración

Al devolver la tablet la restauramos a su 
configuración inicial para limpiar todos los 
datos personales y apps descargadas.

Tu seguridad y privacidad están garantizadas.

Responsabilidades

Tú eres el/la único/a responsable del 
dispositivo durante el préstamo. 

Debes cuidar el dispositivo, procura no dejarlo 
nunca solo ni se lo dejes utilizar a nadie.

No manipules el hardware ni el software 
instalados. 

No debes utilizar la tablet para acceder a 
contenidos pornográficos, violentos o 
xenófobos.

Respeta la legislación vigente en materia de 
propiedad intelectual.

La tablet es muy delicada y sensible a los 
golpes, especialmente la pantalla, evita golpes
o rasguños que puedan provocar daños o 
rotura.

Tras la devolución de la tablet comprobamos 
su correcto funcionamento y se detectamos 
algún desperfecto podemos pedir 
responsabilidades a la última persona en 
utilizarla.

Firmar el acta de entrega implica la aceptación
de las condicións de préstamo.


