North Portland Tool Library
Reglas para el préstamo de herramientas
1. Únicamente residentes o propietarios de residencias en los barrios de Norte Portland que
sean mayores de 18 años son elegibles de prestar herramientas de North Portland Tool
Library (NPTL). Se podrá pedir prestado hasta un máximo de 8 herramientas al mismo
tiempo.
2. Todos los usuarios que desee prestar herramientas deberá primeramente registrarse con
NPTL. El proceso de registro estará completo cuando la dirección de domicilio del usuario
sea verificada. Para verificar la dirección de domicilio el usuario deberá presentar la siguiente
documentación:
a. Identificación valida de Oregon, y los siguientes dos documentos: una factura de agua o
luz a nombre del residente o propietario de la vivienda que verifique su domicilio en los
barrios de Norte Portland.
3. Todas las herramientas y equipos que sean solicitados a NPTL son de propiedad de
North Portland Tool Library. Únicamente el usuario/prestamista esta autorizado a utilizar
estas herramientas. El usuario/prestamista no debe permitir que ninguna otra persona utilice
las herramientas, a no ser que NPTL de su expresa autorización.
4. El usuario/prestamista acuerda que North Portland Tool Library no es responsable por
ningún defecto de manufactura que las herramientas o equipos prestados presenten
5. El usuario/prestamista acuerda en retornar a NPTL cualquier herramienta prestada que
se encuentre en malas condiciones o que su uso represente un peligro.
6. Anterior a prestar una herramienta o equipo, el usuario/prestamista deberá firmar una
forma en la cual renuncia a cualquier tipo de acción legal en contra de la ciudad de Portland
o de NPTL. Dicha forma será proporcionada y mantenida bajo custodia de NPTL. Así
mismo, el usuario/prestamista entiende que todas las herramientas o equipos prestados
deben ser utilizados correctamente y que información sobre el uso de los materiales puede
ser solicitado a los empleados o voluntarios de NPTL.
7. El tiempo de préstamo de herramientas o equipos es de siete días, el usuario/prestamista
puede renovar el préstamo pero este dependerá de las solicitudes que la NPTL tenga por
dichos materiales. El usuario/prestamista acuerda en devolver todas las herramientas
prestadas en la fecha de vencimiento a las 10:00 AM en las mismas condiciones en que
fueron inicialmente solicitadas. En caso de daño o pérdida causada a alguna de las
herramientas solicitadas, el usuario/prestamista se compromete a pagar por ellas. El
usuario/prestamista entiende que se le impondrá una multa de no retornar los artículos
solicitados en la fecha y a la hora acordada. Repetidas faltas en retornar los artículos podrá
significar la perdida de los derechos como usuario. Nort Portland Tool Library se reserve el
derecho de limitar el número de herramientas solicitadas y de alterar el tiempo máximo de
préstamo.

8. Si el usuario/prestamista desea renovar los artículos prestados debe hacerlo en forma
personal en las oficinas de NPTL. La renovación se hará dependiendo de no haber otras
personas interesadas en las mismas herramientas. La librería se reserva el derecho de
renovar o limitar el número de renovaciones de herramientas. Un máximo de dos
renovaciones son aceptadas siempre teniendo en consideración la lista de espera.
9. Si una herramienta no esta disponible en el momento de ser solicitada, el
usuario/prestamista puede dejar su solicitud la cual será cubierta apenas la herramienta este
disponible. Las reservaciones serán atendidas en orden de llegada. Si la herramienta o
equipo se encontrara disponible el usuario/prestamista puede llamar a NPTL para reservarla
y deberá recogerla EL MISMO DIA. Si el usuario/prestamista no recoge los artículos
reservados, la librería podrá prestarlas a otro usuario/prestamista. Ninguna herramienta será
reservada luego de cerrada la librería y la reservación será cancelada. Las herramientas no
serán reservadas para un futuro uso. Prestamos y reservaciones pueden ser alterados o
cambiados debido a razones climáticas o cambios de estación. La librería se reserva el
derecho de alterar o suspender cualquiera de las políticas y reglamentos aquí detallados en
cualquier momento.
10 Cuando las herramientas prestadas no sean devueltas en la fecha acordada, NPTL emitirá
una notificación escrita. Si las herramientas no son retornadas luego de haber recibido la
notificación escrita, NPTL tomara todas las medidas necesarias para conseguir la devolución
de las mismas, incluso acciones legales.
11. North Portland Tool Lending Library se reserva el derecho de préstamo debido a faltas
por parte del usuario/prestamista de alguno de las reglas aquí mencionadas o por falsificación
de información.
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