
BIBLIOTECA PÚBLICA DE GLEN COVE 

 REGLAS DE PRESTAMOS DE DVD 

 

Advertencia Federal de Derechos de Autor  

La ley federal establece severas sanciones civiles y penales por la reproducción no autorizada, distribución o 

exhibición de imágenes en movimiento y DVD con derechos de autor. (Códigos de los Estados Unidos, Título 

17, secciones 501 y 506.) 

Estos DVD pueden ser únicamente exhibidos privadamente en viviendas particulares no comercialmente y no 

pueden ser utilizados por organizaciones, clases, clubes o grupos. 

Los DVD no pueden ser copiados y el prestatario es personalmente responsable de cumplir con todas las 

restricciones de derechos de autor. 

Reglamentos de circulación 

1. El prestatario debe tener 18 años o más y ser un usuario registrado de la Biblioteca Pública de Glen 

Cove y en buen estado. Nuevos DVD pueden ser prestados únicamente por residentes de Glen Cove. 

2. Nuevos DVD circulan por 3 días. Los DVD que no están marcados como nuevos circulan por 7 días, así 

como están marcados. Nuevos DVD sacados el viernes deben devolverse el lunes. 

3. Se pueden tener prestados hasta 10 DVD a la vez, 7 DVD no marcados como nuevos y 3 nuevos. Sólo 3 

DVD nuevos puede ser prestados a la vez. 

4. Cuando la biblioteca esté cerrada, Los CD de audio, CD de música y DVD se pueden colocar cualquiera 

de las  2 cajas METÁLICAS PLATEADAS de devoluciones marcadas en Inglés “ LIBRARY BOOK 

DROP”  situadas afuera de la biblioteca  

LOS USUARIOS DEBEN ASEGURARSE 

QUE LAS CAJAS DE DVD Y CD CONTENGAN EL MATERIAL APROPIADO 

 

• Los DVD deben devolverse en las cajas correspondientes 

• Todos los libros de audio deben contener el número indicado de CD 

Todos las cajas deben estar firmemente cerradas antes de colocarlas en la caja de devoluciones (LIBRARY BOOK 

DROP) Recomendamos poner bandas de goma (cauchos) alrededor de la caja siempre que sea posible. 

 

LOS USUARIOS SERÁN RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE AL 

DEPOSITAR LOS MATERIALES AUDIO VISUALES EN LA CAJA DE DEVOLUCIÓN 

 
5. Por favor, devuelva los artículos adentro de la biblioteca durante las horas regulares en que la Biblioteca esté 

abierta. 

6. Los DVD deben estar a temperatura del ambiente dos horas antes de su uso. Ellos requieren un manejo cuidadoso 

y pueden ser dañados por polvo, mugre, huellas dactilares, y calor. No las deje en la guantera o el maletero del 

carro o en otros lugares donde el calor puede ser excesivo. 

7. No intente reparar discos rotos. 

8. Asegúrese de que su equipo en casa esté funcionando correctamente. Por favor notifique a la biblioteca cuando 

devuelva el DVD si usted piensa que está defectuoso o no funciona bien. Solo es responsable si hay daño físico 

del DVD 

8. Daño o Pérdida - el precio de lista total será cargado si usted pierde o hay “daño irreparable" del DVD. 

MULTAS Y CARGOS 

Devolución tarde $ 2.00 / día, hasta $ 10.00 por cada DVD. 

Daño o pérdida de la caja del DVD - $ 2.00 

Daño o pérdida de DVD hasta el costo del DVD. 


