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SERVICIO DE BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES.  
CURSO 2019 – 2020 

 

Apellidos, nombre  DNI  

 
SOLICITO utilizar el servicio de préstamo de ordenadores portátiles durante el curso académico actual, 
mediante la presentación del carnet de la Universitat Politècnica de València.  
 
Y, como condición para usar este servicio, LEO y ACEPTO las condiciones del préstamo y normativa que 
figuran a continuación en esta solicitud. 

 

Valencia,         de                      de 

 

Firma:  ___________________________________  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), doy mi 
consentimiento para que los datos personales suministrados con carácter obligatorio en este formulario, 
sean incluidos en un fichero titularidad de la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, con la 
finalidad de efectuar un control sobre las solicitudes de préstamo de portátiles de cada usuario, siendo su 
destinatario el personal del mismo. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, deberá dirigirse a la Biblioteca General de la UPV mediante escrito, firmado por 
la persona interesada y acompañado de fotocopia de DNI o documento acreditativo de su identidad. 

Condiciones del préstamo y normativa 
 

 La aceptación de estas normas será válida durante el curso académico en la que se lleve a cabo. 

 Este servicio está dirigido al alumnado de la Universitat Politècnica de València (UPV). Para utilizarlo 
será necesario acreditarse mediante la tarjeta de la UPV, DNI, pasaporte o cualquier otro documento 
oficial, donde consten sus datos personales y fotografía. El préstamo es individual e intransferible, por 
lo que la responsabilidad principal del uso, integridad y devolución del equipo es de la persona titular 
del mismo 

 Sólo se podrá prestar un ordenador por persona.  

 El ordenador será devuelto en el mismo mostrador de préstamo donde fue prestado, por la misma 
persona que se lo llevó en préstamo. Está prohibido el uso de cuentas por personas ajenas a su titular 
(con o sin su conocimiento)1 

 Los equipos deberán ser devueltos con todos sus componentes en buen estado. El personal de la 
biblioteca y la persona interesada comprobarán que se encuentran en perfectas condiciones y 
verificarán el buen funcionamiento de los portátiles tanto al ser prestados como al ser devueltos. 

 No se podrá manipular el hardware ni instalar software adicional en el ordenador.  

 El portátil será actualizado periódicamente. La Biblioteca no se hace responsable de la pérdida de 
información que pudiera producirse ni del posible uso posterior, por parte de otras personas, de la 
información que eventualmente pudiera haber quedado en el portátil.  

                                                      
1 2 Reglamento de uso de los servicios y recursos informáticos UPV: 
https://www.upv.es/entidades/ASIC/normativa/normativa_servicios_c.pdf 

https://www.upv.es/entidades/ASIC/normativa/normativa_servicios_c.pdf
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 Se podrá guardar la información en dispositivos de almacenamiento externos, en la unidad W o enviarla 
por correo electrónico.  

 En caso de bloqueo, (por sanción o no devolución de material de la biblioteca), no se podrá utilizar el 
servicio de préstamo y reserva en ninguna de las bibliotecas de la UPV. 

 Cualquier anomalía o mal funcionamiento del portátil debe ser comunicado inmediatamente al personal 
del servicio de préstamo de la Biblioteca.  

 En caso de retraso en la devolución o deterioro del ordenador se aplicará la sanción establecida en 
esta normativa.  

 El horario del servicio de préstamo y devolución de portátiles es de lunes a viernes excepto festivos. 

 Por tratarse de un préstamo de recursos informáticos de la UPV, también es de aplicación el 
"Reglamento de uso de los servicios y recursos informáticos de la UPV" 2. 

Sanciones  

 Por suplantación de identidad: 30 días de inhabilitación para utilizar el servicio de préstamo de la 
biblioteca tanto para quien ceda sus credenciales como para quien use credenciales ajenas. 

 Por retraso en la devolución: 4 días de inhabilitación para utilizar el servicio de préstamo de la 

biblioteca por día de retraso. 

 Por no devolución: se procederá al bloqueo de la cuenta personal UPVNET. 

 Por ocasionar desperfectos por mal uso: se valorará, por parte del personal informático de la 
Universidad (ASIC), en cada caso, el tipo de desperfecto causado y se sancionará a tenor de la 
gravedad del hecho, incluyendo el pago de la reparación, si fuese necesaria. En ningún caso reparará 
el ordenador en un servicio técnico externo. 

 Por extravío, robo, hurto, destrucción o deterioro irreparable: el usuario o la usuaria debe dirigirse 
en un plazo de 5 días al mostrador donde tomó prestado el ordenador, comunicar por escrito las 
circunstancias del hecho y, en su caso, aportar copia de la denuncia presentada. Una vez realizada 
dicha comunicación, dispondrá de un plazo de 15 días para realizar el ingreso/transferencia del valor 
de reposición del ordenador que será, dependiendo del modelo y la antigüedad del mismo, según la 
siguiente tabla: 

 

Marca y modelo Curso 2019/2020 

HP Zbook 14 G2 700 € 

Fujitsu LifeBook E544 600 € 

Toshiba Tecra A11 300 € 

Toshiba Satellite Pro A50 1.200 € 

MacBook 6,1 300 € 

MacBook 7,1 300 € 

MacBook Pro 9,2 600 € 

MacBook Pro 12,1 1.100 € 

 
 

Dicho ingreso se realizará en la cuenta de la UPV que se le comunicará al efecto y deberá presentar 
copia del justificante de dicho ingreso/transferencia, así como una copia de su documento de identidad. 
Con la documentación anterior, la Biblioteca procederá a regularizar su situación. 

 Los supuestos anteriores pueden llevar aparejada, además, la sanción de la cuenta personal 
UPVNET. 

 En los casos no contemplados por las presentes normas y condiciones de uso, será de aplicación la 
Normativa de las bibliotecas de la Universitat Politècnica de València. 

                                                             
                                                                                 [Última actualización: 02/09/2019] 

                                                      
            


