Pulgares Verdes,
Mentes Verdes
Otras ofertas:
herramienta
biblioteca

Seed Library Lending

Pedir prestado semillas y cultivar su
propia comida. Crezca las plantas de
semilla y traer esas semillas a la
biblioteca de semillas. La Biblioteca de
Préstamo de semillas es en los gabinetes
cerca de la Biblioteca de Préstamo de
Herramienta.
Libre de manifestaciones de jardinería y
oficios normalmente el primer sábado
del mes, aprender acerca de jardinería
o crear un arte.

Eventos comienzan a las 14:00 y se
llevan a cabo en la sala de reuniones
principal o en el patio adyacente, el
tiempo lo permite. Temas cambiar
mensualmente, por favor revise nuestro
calendario en nuestra página Web.
Gratis a todos, no registro requerido.

Segundo piso
Biblioteca Alameda Free
1550 Oak Street
Alameda, CA 94501
510-747-7777
www.alamedaca.gov

Cómo utilizar la Biblioteca
de Préstamo de herramientas
en la Biblioteca Alameda
Free

1. Sólo los residentes o propietarios de la
ciudad de Alameda mayores de 18 años
son elegibles para obtener préstamos
herramientas de la Biblioteca de Préstamo
de Herramientas (TLL). No más de 5
artículos pueden ser prestados en un
momento dado.
2. Los prestatarios deben inscribirse en el
TLL antes de las herramientas de
endeudamiento. La inscripción estará
completa una vez verificada la dirección
del prestatario Alameda, o la propiedad si
el prestatario reside fuera de Alameda.
Verificación se lleva a cabo mediante la
presentación de los siguientes:
a. Válido Alameda libre tarjeta de la
biblioteca, identificación con foto actual, o
uno de los siguientes: actual contrato de
arrendamiento / alquiler de acuerdo (con el
nombre del patrón de figura como
arrendatario), o factura de servicios
públicos (con el nombre del usuario de la
lista), o recibo de la contribución actual (en
nombre del patrono) identificar la
propiedad de bienes inmuebles en
Alameda.
3. Todas las herramientas y equipos
prestados por el TLL son propiedad de la
Biblioteca Alameda Libre. Sólo el
prestatario está autorizado a utilizar las
herramientas. El prestatario no deberá
permitir el uso de dichas herramientas por
cualquier otra persona, excepto con el
permiso expreso del TLL.

4. El prestatario está de acuerdo en que la
Biblioteca Alameda Gratis no es
responsable de los defectos de
fabricación en calidad de mano de obra o
materiales inherentes a las herramientas
prestadas.
5. El Prestatario conviene en que si
cualquier herramienta prestada se
convierte en inseguro o en mal estado, el
prestatario inmediatamente descontinuar
el uso de la herramienta y volver a la
TLL.
6. Antes de pedir prestado cualquier
herramienta o pieza de equipo, el
prestatario deberá firmar un formulario de
Renuncia e Indemnización a cargo de
la Biblioteca, que se mantendrá en
archivo en el TLL. El prestatario reconoce
que él o ella es capaz de utilizar la
herramienta de manera segura y
correcta, y que la instrucción en el uso
apropiado de las herramientas está
disponible por parte del personal TLL.

7. El plazo de préstamo de herramientas es de
siete días. El prestatario se compromete a
devolver cualquier objeto prestado antes o
en la fecha de vencimiento en las mismas
condiciones, el desgaste normal
exceptuados, como cuando fue prestado. El
prestatario se compromete a pagar por la
pérdida o daño de cualquier herramienta en
préstamo a él o ella. El prestatario también
entiende que las multas se impondrán por
cada artículo mantenerse más allá de la
fecha de vencimiento. El incumplimiento
reiterado de volver herramientas a tiempo
puede resultar en la revocación de los
privilegios de préstamo. La Biblioteca se
reserva el derecho de limitar el número de
herramientas prestadas y para alterar el
período máximo de préstamo.

8. Cuando las herramientas no son
devueltos en la fecha designada por el
TLL emitirá un aviso de vencimiento. Si
las herramientas no son devueltos
después de que el anuncio se haya
enviado, las medidas apropiadas serán
tomadas para recuperarlos, incluso por la
agencia de colección y / o acción legal.
9. La Biblioteca de Préstamo de
herramientas se reserva el derecho de
rechazar el préstamo de cualquier
artículo por el incumplimiento de
cualquiera de las reglas anteriores y
reglamentos, o por falsificación de
cualquier información.

