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Acuerdo del parental del préstamo del Laptop portátil 

Como el Padre/el Guarda legal de____________________________________, 
le doy mi permiso para él/ella que usen la Laptop portátil en la biblioteca 
conmemorativa de liberal.  He leído el Liberal' s Library' Conmemorativo; la 
política del préstamo del  las Laptop portátil’s, y entiende las Responsabilidades 
del uso del las Laptop portátil.  Firmando esto, acepto la responsabilidad 
financiera de la computadora y de todos sus componentes (soporte físico y 
software).  Reembolsaré la biblioteca por cualquier daño si la Laptop portátil o 
alguÌ n software instalado sobre eso se daña, se pierde o se roba mientras que 
está comprobado hacia fuera a mi niño. El reemplazo es $700. 

Es mi Responsabilidad proporcionar la dirección para asegurar mi niño/as uso 
de s del library' La Laptop portátil es ambo caja fuerte apropiada. Es también mi 
Responsabilidad compartir la librerias políticas del Laptop portátil de s con mi 
niño claramente, cubriendo estas reglas básicas: 

 La Laptop portátil está para el uso de la en-facilidad solamente y no puede 
ser alterado y nada se puede ahorrar a la impulsión dura de la Laptop 
portátil 

 El período de préstamo para pedir prestado un laptop es 3 horas. Después 
del período de préstamo inicial de 3 horas, Usted puede renovar su Laptop 
portátil en el escritorio de circulación si nadie está esperando. 

 Las Laptop portátiles se deben volver al personal de biblioteca como 
menos 15 minutos antes del closing de la biblioteca. Deben ser vueltos 
directamente al miembro de personal en el escritorio de circulación y el 
usuario debe esperar hasta que se haya llegado. 

 La biblioteca no será sostenida responsable de ninguÌ n daño o pérdida 
de datos o de medios debido a cualesquiera causa mientras que usa la 
computadora de la biblioteca 

 Se espera que al usuario del ordenador portátil respete por la política 
electrónica del acceso de los servicios 

 Firmando este documento, verifico que he leído y entiendo el acuerdo de 
préstamo del ordenador portátil y la política del préstamo del la Laptop portátil de 
la biblioteca conmemorativa de liberal. 

Nombre______________________________# de Tarjeta_____________ 

Nombre de Niño/a_______________________# de Tarjeta________Edad___ 

Firma de Padre__________________________________Fecha____________ 


