
 
 

AUTORIZACIÓN DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS PARA USO FUERA DEL CEIP. LAS HUERTAS 
   

Nombre y apellidos:  

Curso:  

Fecha de préstamo: 

Fecha máxima de devolución: 30/06/2021 

  

Compromisos:  

 

1. El servicio de préstamo de ordenadores portátiles en el CEIP. LAS HUERTAS tiene como objetivo 

facilitar a los alumnos y alumnas del CEIP. LAS HUERTAS el uso de ordenadores portátiles para 

finalidades exclusivamente académicas, quedando prohibido cualquier otra finalidad.    

  

2. El servicio de préstamo de ordenadores portátiles comportará la entrega, en régimen de préstamo y 

para un tiempo determinado, de un ordenador portátil en perfectas condiciones de uso y 

funcionamiento.  

  

3. Durante el período de préstamo, el alumno/a será el único responsable de la custodia y el buen 

uso del ordenador portátil y, por tanto, no deberá manipular ni el hardware ni el software 

instalado, ni ceder el ordenador a ninguna tercera persona. Se prohíbe la grabación ilegal de 

programas informáticos o de material protegido.  

  

4. Para proteger la duración de las baterías de los equipos, se recomienda, al alumnado del CEIP. LAS 

HUERTAS, no utilizar el adaptador de corriente mientras no sea estrictamente necesario.  

  

5. Cualquier trabajo realizado se tiene que guardar fuera del equipo (en un lápiz USB, en un servidor 

de ficheros, etc.) para no perderlo al reiniciar el equipo.  

  

6. Si el alumno/a detecta cualquier mal funcionamiento de hardware o software, debe comunicarlo 

inmediatamente a la dirección del centro. 

  

7. El alumno/a es responsable del ordenador portátil mientras lo tenga en préstamo y tiene la obligación 

de devolverlo, junto con sus accesorios, cuando finalice el periodo de préstamo sin que éste haya 

sufrido ningún desperfecto. Si el alumno/a es menor de edad, la responsabilidad recae sobre el 

tutor/a legal.  

  

8. El portátil se tiene que devolver para que se revise y compruebe que todo funciona correctamente, 

sin haber alterado ni el hardware ni el software. En caso de que no haya informado y se detecte un 

mal funcionamiento una vez el usuario haya devuelto el portátil, se tratará como un mal uso y se 

aplicará, si procederá en su caso a la reparación o reposición del material dañado.  

  

9. En caso de destrucción, deterioro grave, pérdida o robo del portátil se procederá a la 

suspensión del derecho de préstamo hasta que el usuario lo haya repuesto por otro de 

características similares o bien haya abonado el importe de su valor.  

  

Y, en prueba de conformidad, firmo el presente documento  

  

  

 

 

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR       FIRMA LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 


