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Acuerdo de préstamo del Laptop portátil y de los accesorios del Laptop portátil
Las Laptop portátiles están disponibles para el uso de la en-biblioteca solamente por
los Adultos Jovenes (12-18) y los Adultos con las tarjetas de biblioteca actuales.
Firmando el Impreso debajo de usted convenga:















Las Laptop portátiles de La Biblioteca NO Pueden Salir del Edificio Por
Cualquier Razón.
Para pagar un honorario del reemplazo en la cantidad de $700 las Laptops
portátiles perdidos o robados mientras que está comprobado hacia fuera a
usted. El reemplazo para los Ratones es $10 por cada uno y $60 para los
Cables Eléctricos. No deje las Laptop Portátiles o los accesorios de la
biblioteca desatendidos Ni Préstelos A Los Amigos. Si usted necesita utilizar el
lavabo, deje por favor el Laptop portátil en el Escritorio de Circulación.
Para pagar cuaesquiera daños contraídos al Laptop portátil mientras que está
comprobado hacia fuera a usted. El supervisor de la tecnología determinará el
daño y decidirá sobre los honorarios apropiados cargar.
Solamente 1 Laptop portátil se puede comprobar hacia fuera a la vez
El Laptop portátil circula por 3 horas. Las multas atrasadas son 10cents/hour.
el reloj en el escritorio de circulación será utilizado para determinar la época
debida de esta Laptop portátil.
Después de su período de préstamo inicial de 3 horas, usted puede " renovar"
su Laptop portátil en el escritorio de circulación si ninguno otro está esperando
un Laptop portátil.
Sea cortesano y don' t ocupa un asiento en un sitio de trabajo de escritorio
mientras que usa el ordenador portátil.
Regrese La Laptop portátil 15 minutos antes de libarary se cierra.
Regrese La Laptop portátil directamente a un miembro de personal libarary en el
escritorio de circulación y esperar hasta el ordenador portátil se ha llegado.
Cualquier artículo ahorrado a los ordenadores portátiles library será borrado
cuando la parada del ordenador portátil.
El uso irresponsable de este ordenador portátil puede dar lugar a la pérdida de
privilegios de uso.
Caída de La Laptop portátiles bajo Política Electrónica del Acceso de Los
Servicios.
Cantándole a esta forma convenga el barbecho todas las condiciones
antedichas. Imprima la firma conocida:____________________________
Fecha________________________ de las inicialesdel miembro de
personal:______________ Biblioteca Card#___________________

