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Biblioteca Robert W. Barlow Memorial  
BOOK-A-BIKE ACUERDO DE PRÉSTAMO  

1. A continuación se describen todos los datos concretos sobre la persona que presta la bicicleta, la bicicleta misma 
y la duración del préstamo. La Biblioteca Robert W. Barlow Memorial  (RBML) presta la bicicleta y el equipo al 
prestatario en los términos descritos a continuación y con el acuerdo del prestatario de que si la bicicleta o los 
accesorios prestados (como cascos y candados) no se devuelven a RBML en o antes del final del plazo, el 
prestatario deberá pagar a RBML el costo de reposición de cualquier bicicleta o equipo que no haya devuelto. 
Los prestatarios serán responsables de cualquier equipo perdido, robado o dañado, excluyendo cualquier daño 
que se determine que sea debido al desgaste. El prestatario acepta bloquear la bicicleta cuando no esté en uso.  
Se puede contactar a las autoridades policiales para ayudar a localizar las bicicletas si no se devuelven al final del 
día de salida. El prestatario acuerda seguir las reglas de la carretera y usar un casco siempre que monte la 
bicicleta. Al cruzar las vías del ferrocarril u otros obstáculos que puedan "voltear" la bicicleta, el prestatario 
acepta cruzar dichos obstáculos en un ángulo perpendicular.  Las bicicletas para jóvenes (2) están disponibles 
para los prestatarios de 17 años de edad o menos. 

2. Al firmar este acuerdo de préstamo, el prestatario acepta que andar en bicicleta es una actividad peligrosa y 
conlleva ciertos peligros y riesgos de los que el prestatario es consciente. El prestatario, en nombre de él / ella, 
sus herederos, albaceas, administradores, representantes personales y cesionarios, libera a RBML de toda 
responsabilidad por todos los reclamos y causas de acción que el prestatario pueda sufrir, o cualquier pérdida de 
cualquier tipo, que surja del uso de la bicicleta o esté relacionado con ella, ya sea causada por la negligencia de 
RBML o de cualquier otra persona. Además, el prestatario se compromete y acuerda no demandar a RBML y 
acuerda mantener indemne para siempre cualquier responsabilidad, reclamo, demanda, acción o causa de 
acción que surja del uso de la bicicleta, ya sea responsabilidad, reclamos, demandas o acciones. son el resultado 
de la negligencia o la liberación o de cualquier otra persona. Esta liberación de responsabilidad, el compromiso 
de no demandar y mantener un acuerdo inofensivo será vinculante para el prestatario, los herederos del 
prestatario, los albaceas, los administradores, los representantes personales y los cesionarios, y redundará en 
beneficio de RBML y sus cesionarios. 

3. El prestatario acepta indemnizar a RBML y asumir y ser responsable de todos los daños, lesiones o daños 
causados por el prestatario a RBML, propiedad o equipo de RBML u otras personas u otros bienes personales 
utilizados junto con el uso de la bicicleta u otro equipo. 
 

4. LAS BICICLETAS ESTÁN DISPONIBLES PARA EL MISMO PAGO, NO HAY PAGO DE LA NOCHE. LAS BICICLETAS 
DEBEN DEVOLVER 15 MINUTOS ANTES DE LA BIBLIOTECA CIERRE (LUNES - JUEVES: 7:45 PM; VIERNES-
DOMINGO: 4:45 PM) 

 

 

 Nombre del prestatario  (imprima): _________________________________________________________________ 

dirección: __________________________________________  Ciudad/estado: __________________________ 

número de teléfono:  ______________________   Celular 

                   Casa 

dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________________________________ 

 

USO  BIBLIOTECARIO  SOLAMENTE 

 Lending Agreement noted in Circ 

  Circ record up to date, State ID # added 

Staff initials    


