Política de préstamo de la Biblioteca de cosas
La Biblioteca se complace en ofrecer una nueva colección alternativa de "cosas" para que los residentes de Bergenfield
las tomen prestadas. Algunos de estos elementos incluyen:
 Roku se apega a las suscripciones a varios servicios de transmisión
 Kindle
 Kits VAPOR surtidos
 Pases de museo
Pedimos que los prestatarios cumplan con las siguientes reglas:
 Estos materiales pueden ser prestados por cualquier adulto activo (mayor de 18 años) titular de la tarjeta de
Bergenfield con buena reputación (la tarjeta no tiene multas que excedan los $10.00 al momento del pago)
 El pago está limitado a dos artículos por hogar en un momento dado. La Biblioteca se reserva el derecho de
rechazar el servicio a los usuarios que abusan del equipo o que se retrasan repetidamente en la devolución de
los artículos.
 La mayoría de los artículos de Library of Things se pueden tomar prestados por 2 semanas (14 días). Algunos
artículos estarán disponibles por un período de 1 semana (7 días) y se etiquetarán como tales. Los artículos no
se pueden renovar.
 Se pueden reservar artículos de Library of Things a través del catálogo en línea separado o comunicándose con
la biblioteca por teléfono o correo electrónico.
 La Biblioteca no es responsable de ninguna responsabilidad, daño o gasto que resulte del uso o mal uso del
dispositivo, la conexión del dispositivo a otros dispositivos electrónicos o la pérdida de datos que resulte del
uso del dispositivo. Queda estrictamente prohibido cualquier uso del dispositivo con fines ilegales, la copia no
autorizada de material protegido por derechos de autor en cualquier formato o la transmisión de materiales
amenazantes, acosadores, difamatorios u obscenos.
 Los prestatarios no pueden descargar ni eliminar ningún título, cuenta o contenido de los dispositivos
electrónicos.
 Los materiales de la Biblioteca de las cosas deben devolverse en persona a los escritorios de referencia o de los
niños (se especificará al retirar). No se pueden devolver a otra biblioteca ni en el Book Drop externo. Los
artículos devueltos en la entrega de libros o en otra biblioteca de BCCLS resultarán en una multa de $10.
 Los materiales de Library of Things deben devolverse completos y embalados tal como se recibieron. Los
prestatarios deben revisar los kits antes de devolverlos para asegurarse de que estén incluidas todas las piezas,
componentes e instrucciones. Consulte la lista de contenido de cada elemento para obtener más información.
 Los kits devueltos serán revisados por un miembro del personal y es posible que se agregue un cargo de
reemplazo a la tarjeta de la biblioteca del prestatario por cualquier pieza faltante o dañada.
 Las multas vencidas se enumerarán en cada elemento de la Biblioteca de cosas.
 En el caso de que el artículo se pierda, se dañe o quede inutilizable, los prestatarios serán responsables del costo
total de reemplazo de un modelo nuevo o similar. La biblioteca no puede aceptar artículos de reemplazo en
lugar de pago. Los costos de reemplazo se enumerarán en cada elemento de Library of Things.
NOTA: Este es un programa de préstamo SOLAMENTE. El personal de la biblioteca no está disponible para recibir
instrucciones sobre el uso de los materiales de la Biblioteca de las Cosas. Se incluyen instrucciones detalladas con cada
artículo.
Aprobado por el Patronato de la Biblioteca de Bergenfield el 11 de febrero de 2021
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