ALGUNAS REGLAS
Nosotros tenemos la costumbre de
fiarnos, pero para tomar prestado un
EBR te pediremos de suscribir un
acuerdo que nos asegure, siempre
que sea posible, que cuidarás el
aparato y lo tratarás con la máxima
atención.
En caso contrario, tendrás que volver
a comprar el dispositivo o pagarlo al
coste del EBR como si fuese nuevo.
ÉSTO PORQUÉ?
Por que los EBR son una tecnología
todavía bastante costosa, mucho más
que los libros tradicionales, que
resultan ser menos delicados.
Tomar indebido poseso, romper por
descuido o maltratar un dispositivo
es causar un daño a la colectividad
superior al de arruinar un libro
tradicional
Recuerda que arruinar o tomar
indebido poseso un libro de
cualquier tipo de la biblioteca, que
sea electrónico o tradicional,
perjudica la colectividad, no la
biblioteca.

COMUNE DI CREMA
Assessorato alla Cultura
BIBLIOTECA COMUNALE

PARA QUALQUIER
INFORMACIÓN, POR FAVOR
ESCRÍBENOS:
bibliotecacrema@comune.crema.cr.it

O ven a la biblioteca,
emplazada en la calle Civerchi,9

E-Book

QUÉ ES UN E-BOOK READER?
El EBR no es un mini ordenador o un
smartphone, sino un aparato electrónico
capaz de imitar la experiencia del libro de
papel y, al mismo tiempo, de hospedar, en el
espacio de un ligero objeto de bolsillo, una
biblioteca de muchos tomos.
POR QUÉ EXPERIMENTAMOS EL PRÉSTAMO
DE EBR?
Porque creemos que es nuestro deber
favorecer
el
conocimiento,
la
experimentación y el utilizo de estas nuevas
tecnologías para la lectura.

CÓMO SE PUEDE TOMAR PRESTADO UN
EBR?
Para tomar prestado un EBR hay que estar
inscripto en la biblioteca y ser mayor de
edad.
En el momento del préstamo, la biblioteca
pedirá que se firme un acuerdo y que se
deposite preventivamente la suma de 10
euros, que será reembolsada en su totalidad
en el momento de la restitución del aparato.

CUÁNTO
TIEMPO
ES
POSIBLE
QUEDARSE CON EL PRÉSTAMO DE EBR?
Es posible quedarse con el EBR por 15
días y se puede renovar si el aparato no
está reservado por otro usuario.
En caso de la devolución del dispositivo,
la biblioteca se considera autorizada a
retener como sanción un importe de
€ 0,50 por cada día de retraso.
QUÉ HACER SI EL EBR NO FUNCIONA
CORRECTAMENTE?
Usted
tiene
que
comunicarlo
inmediatamente a la biblioteca y
devolver el EBR para consentir que se
hagan los controles necesarios.
Si usted no lo comunica, será
considerado responsable del daño
porque el personal de la biblioteca
verifica en el momento del préstamo y
de
la
restitución,
el
correcto
funcionamiento
del
aparato
en
presencia del usuario.

CUÁLES LIBROS ELECTRÓNICOS ESTÁN
DISPONIBLES EN LOS EBR?
En el EBR se encuentra memorizada una
biblioteca de unos cincuenta libros
digitales clásicos no sujetos a derechos
(DRM).
Además de los libros no sujetos a DRM,
hemos adquirido una primera selección
de libros sujetos a derechos, de los
cuales existe también una versión
tradicional.
En este momento, el panorama editorial
italiano está aún muy confuso, ofrece
una limitada oferta y, sobre todo, se
evidencia una incertidumbre y continuos
cambios en el mercado editorial por lo
que concierne las cuestiones copyright y
los derechos anexos.
De los numerosos formatos E-book que
se encuentran disponibles, hemos
identificado y elegido para nuestros EBR
sólo el formato ePub, por su versatilidad
en la organización de la página en el
display y de esta manera conseguir una
lectura más agradable.

