ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
D. / Dª.__________________________________________________________________ con D.N.I.
___________
Como participante en la continuación del proyecto “Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura”, recibo en
concepto de préstamo un eReader, comprometiéndome a custodiarlo y hacer buen uso del mismo, así
como a devolverlo con todos sus accesorios al término del proyecto. Respetaré las siguientes
condiciones de uso del material prestado:
1. El usuario debe pertenecer a los clubes de lectura “Lectibe 2” que se crearán en el marco de la
sostenibilidad al programa: “Lectores Ibéricos: Clubes de Lectura”.
2. Cada usuario es responsable de la custodia y cuidado del equipo recibido, consistente en un caja
con un eReader, un cable USB, un cargador (sólo en los eReader marca Unusual) y una funda.
3. Dado que los participantes son menores de edad, la responsabilidad del buen uso y custodia de los
materiales prestados recaerá sobre la madre, padre o tutor que firme este documento.
4. No se podrá manipular, ni modificar el contenido o la configuración del dispositivo, que deberá ser
devuelto en iguales condiciones a las de su entrega.
5. Todos los accesorios que acompañan al lector (funda, cable y cargador en su caso) deberán ser
devueltos en las mismas condiciones en que se prestaron. Cualquier anomalía o mal funcionamiento
del libro electrónico deberá comunicarse inmediatamente al responsable del club de lectura.
6. La duración del préstamo será como máximo hasta septiembre de 2018, pudiendo la organización
solicitar al participante la devolución del eReader en caso de detectarse escasa o nula participación en
las actividades propuestas.
7. Si al efectuar la devolución se detecta la falta o deterioro de alguno de los accesorios, el usuario
deberá reponer o abonar el importe del elemento perdido o deteriorado.
8. En caso de extravío, no devolución o devolución con desperfectos irreparables del eReader, el
usuario deberá reponer el dispositivo u otro de las mismas características. Si dicha reposición resulta
imposible, los responsables del proyecto establecerán un medio de compensación ajustado al coste
del dispositivo.
El padre, madre o tutor legal, autoriza la difusión de imágenes y vídeos de actividades del proyecto
donde aparezca el participante.
Y para que así conste, firman este documento el participante y su padre, madre o tutor legal.
En Albacete a ___ de ______________ de 2017
Fdo:____________________________________Fdo:______________________________________
(Participante)

(Padre / madre / tutor legal)

