
 
 

CONDICIONES DE USO PRÉSTAMO TABLET 
 

Estimado(a) estudiante: 

La Tablet enviada a su domicilio y cuyo préstamo es administrado por el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Central, señala a continuación las condiciones de uso del dispositivo para sus actividades 
académicas online y que regirán lo que dure la emergencia sanitaria del COVID en Santiago y la Universidad. 
 
PRÉSTAMO: 
1. El estudiante será responsable del Tablet y sus accesorios desde el momento que lo recibe en su domicilio 

velando por su cuidado, integridad y devolución una vez que finalice la emergencia sanitaria, los 
accesorios incluidos de la marca son: dispositivo, caja original, funda blanca, cable USB, cargador, manual, 
etc. 
 

2. El estudiante al momento de recibir el dispositivo solicitado deberá sacar una fotografía al “Acuerdo de 
préstamo” completado y firmado que posteriormente enviará al correo electrónico atobar@ucentral.cl, 
priscilla.baeza@ucentral.cl. En caso de consulta, contactar al teléfono+ 56 9 39405831. 
 

3. El estudiante que detecte problemas con el dispositivo debe informarle inmediatamente al correo 
priscilla.baeza@ucentral.cl para registrarlo y tomar conocimiento de la problemática. 

 

4. El estudiante no podrá manipular ni modificar las aplicaciones y componentes predeterminados del 

Tablet. 

 

RENOVACION: 
5. El Sistema de Bibliotecas realizará el préstamo de la Tablet por un plazo de quince días el que irá renovando 

automáticamente conforme las medidas sanitarias se sigan extendiendo para la comuna de Santiago y la 
Universidad. No es necesario realizar una solicitud por renovación. 

 
DEVOLUCIÓN EN EMERGENCIA SANITARIA: 
6. El estudiante que quisiera realizar la devolución de la Tablet por suspensión de estudios, porque adquirió 

un dispositivo electrónico u otro motivo, se deberá contactar con Priscilla Baeza Aguilar e indicar el motivo 

de la devolución o renuncia del beneficio al correo priscilla.baeza@ucentral.cl para coordinar alternativas 

de retiro del dispositivo en su domicilio vía Chilexpress. 
 

7. El estudiante deberá eliminar su correo electrónico y los archivos personales almacenados en la Tablet al 
momento de realizar la devolución, la biblioteca no se hace responsable de la pérdida de la información 
que pudiese producirse. En caso de colocar una contraseña al dispositivo debe eliminarla. 

 

8. El estudiante deberá entregar la Tablet, con todos componentes y accesorios en buen estado y limpio. Una 

vez recibido el dispositivo se comprobará que este en perfectas condiciones, se devolverá el préstamo en 

biblioteca y se acusará recibo a través de su correo electrónico institucional. 

 
PÉRDIDA O DETERIORO: 
9. El estudiante que extravíe, destruya o deteriore la Tablet prestada, deberá a realizar la reposición del 

aparato por otro igual o superiores características (Tablet Samsung Galaxy Tab A 8 ó 10.1 Wifi, 32GB, etc). 
 
IMPORTANTE: 

• Las condiciones no contempladas en las “Condiciones de uso” serán resueltas por la Jefa de Biblioteca y 

aplicando el Reglamento de Bibliotecas. 

• Finalizada la emergencia sanitaria por COVID en Santiago y la Universidad, desde Biblioteca le 

informaremos cuando deban realizar la devolución del dispositivo prestado vía correo institucional, solo 

en caso excepcional y a solicitud del estudiante se aplicará lo que indica en el punto “Devolución en 

Emergencia Sanitaria”. 
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