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Usuarios del préstamo 

Podrán ser usuarios del préstamo de ordenadores portátiles los miembros de la comunidad 
universitaria y todos aquellos usuarios autorizados que estén en posesión del carnet de la 
Universidad. Para poder utilizar el servicio será necesaria la presentación de dicho carnet. 

Finalidad de uso 

Los equipos se destinarán única y exclusivamente a uso y finalidades académicas ligadas a 
actividades de estudio, docencia e investigación.  

Condiciones y características del préstamo  

• El usuario solicitará el servicio en el mostrador de préstamo.  

• El préstamo se realizará, previa presentación del carnet universitario, a través del 
sistema automatizado Millennium.  

• La duración del préstamo del ordenador portátil será de tres horas, que podrá 
renovarse por otras tres horas si no hay lista de reservas. 

• Se podrán realizar reservas cuando todos los equipos estén prestados. El plazo de 
reserva del ordenador finalizará un cuarto de hora después de que sea devuelto por 
el anterior prestatario. 

• La utilización del ordenador portátil deberá llevarse a cabo exclusivamente dentro 
de las instalaciones de la Biblioteca, sin que en ningún caso pueda sacarse de su 
recinto.  

• El solicitante del préstamo será responsable de la custodia y buen uso del 
ordenador. No podrá manipular ni el hardware ni el software instalados en el mismo 
y deberá advertir al personal de la Biblioteca de cualquier desperfecto que en él haya 
observado. En particular, velará porque no sea utilizado por una tercera persona 
distinta del solicitante.  

• La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de información que pudiera 
producirse. El usuario tiene la posibilidad de guardar la información en la unidad D 
(para su grabación remota en CD o DVD), en la unidad C o en su cuenta de correo 
electrónico.  

• La realización del préstamo supone la implícita aceptación de las condiciones de uso 
por parte del usuario. En caso de incumplimiento de estas normas o de extravío, 
deterioro o destrucción del ordenador portátil, el usuario podrá ser suspendido del 
derecho de préstamo temporal o permanentemente y, en su caso, deberá reponer o 
reparar el mismo. 
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