Carta de Compromiso
Servicio de Préstamo de iPad de los Centros de Información
1
para la Comunidad Universitaria de la UPC

Al solicitar el préstamo de iPads, durante este ciclo, entiendo y acepto, cumplir las siguientes reglas y
asumo la responsabilidad de los préstamos de iPads cargados a mi cuenta durante este periodo. En
tal sentido, me comprometo con:

1. Cumplir la Política de Préstamo de iPad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (en
adelante, *Política), cuyos términos he leído y aceptado.
2. Soy único(a) responsable del iPad y sus accesorios durante el periodo de cada préstamo que
realice en el presente ciclo.
3. No manipularé el hardware y/o el software del iPad provocando la inaplicabilidad de la
garantía o daños ocurridos después de la expiración de la misma. De ocurrir, se me aplicará
la penalidad correspondiente (disponible en Política).
4. De darse el caso, informaré inmediatamente sobre la pérdida, daño o mal funcionamiento del
iPad o sus accesorios al personal del Centro de Información, sea de forma presencial o vía email: bibliotecarioenlinea@upc.edu.pe.
5. Me comprometo a devolver el iPad de forma oportuna, presencial y personal en el módulo de
referencia del Centro de Información de acuerdo a lo indicado en la Política.
6. Los Centros de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas no asumen
responsabilidad alguna sobre los archivos, cuentas activas e información personal que
registre en el iPad durante el periodo de préstamo. Por mi propia seguridad me comprometo
a eliminar mi información personal, antes de devolverlo.
Nombres y apellidos: __________________________

DNI: ____________

Código UPC: ___________________

Sede: _________________________

Carrera o área:__________________

Facultad: ______________________

Ciclo: ________

Fecha de firma:

/

/

Hora:

______________
Firma del usuario
(Usuario)

1

Son considerados miembros de la Comunidad universitaria UPC, los alumnos con matrícula vigente en el ciclo
académico regular, los docentes, tutores y administrativos (con contrato vigente) de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas.
Política disponible en: http://ci.upc.edu.pe/0/centro-informacion.aspx/servicios/prestamo-de-ipad-y-kindle

