
                Formulario de Acuerdo de Préstamo 

Biblioteca de Videos de Seguridad y Salud 
PO Box 44607 
Olympia WA 98504-4607 

Lni.wa.gov/videos  
 
Para abrir una cuenta de préstamo de videos, por favor complete esta forma y envíela por correo electrónico a: 
SHVideo@Lni.wa.Gov o llame al (360) 902-5444. 

 
Nombre: Tipo de entrega 

 Recoger (Condado Thurston)  Envió  

Nombre del negocio: Tipo de negocio: 
 

Dirección: (debe ser dirección de Washington) 
 

City                                             Estado    Código postal  

Dirección: (si es diferente a la anterior) 
 

City                                             Estado    Código postal  

Preferencia de formato: 
 DVD               VHS                                   Transmisión                                              No preferencia  

Preferencia de idioma: 
      Ingles                   Español Ambos 
 

 
Términos y Condiciones: 
 
1. Los materiales con derecho de autor (Copyright) son prestados sujetos a las condiciones de que cualquier forma de 

duplicación está estrictamente prohibida de acuerdo con Titulo 17 del Código de Estados Unidos de Regulaciones Federales. 
La duplicación no autorizada de materiales protegidos por derechos de autor resultará en la cancelación inmediata de los 
privilegios de préstamo. 

2. Los videos se prestan por el término de una semana.  Cuando los videos son prestados, la etiqueta de envío tiene impresa la 
fecha de devolución. Esta es la fecha en la que el video debe salir de su oficina. Tres devoluciones tardías resultarán en la 
cancelación de los privilegios de préstamos. Las cuentas pueden ser suspendidas en cualquier momento por el uso inadecuado 
de los recursos. 

3. Las cuentas del prestatario son establecidas por el individuo. No hay límite de cuentas por empresa. Sin embargo, la persona 
que presta a L&I los materiales no puede prestarlos a cualquier persona. Ejemplo de préstamos prohibidos: consultor al 
cliente; oficina de corporación a la oficina de corporativo. 

4. El prestatario es financieramente responsable de cualquier pérdida o daño de videos y materiales asociados, y estará de 
acuerdo en reembolsar a la biblioteca el costo total de recuperación de cualquier artículo perdido o dañado. Esto puede incluir 
el costo de videos, materiales impresos, costos de envío y costos de recolección. Yo entiendo que el costo debido por los 
artículos perdidos o dañados serán enviados a una agencia de colección. 

5. El prestatario es responsable del costo del envío de devolución a Tumwater. A menos que los videos sean devueltos en 
persona por el prestatario, el envío de devolución debe ser a través de un servicio de envío rastreable, eje. Servicio Postal 
Unido “UPS” (United Parcel Services); Federal Express, o Correo registrado con seguro. Devolución por medios no rastreables 
resultará en la responsabilidad del prestatario en caso de pérdida o retorno tardío. Se prohíbe devolver videos en una oficina 
de campo de L&I u otra localidad. 

6. Las cuentas deben ser designadas como Recoger o Enviar. Los usuarios del condado de Thurston son requeridos para recoger y 
devolver los materiales a la ubicación del servicio de L & I en el lobby de la oficina en Tumwater. 

 
Importante léalo antes de firmar 
 
 
 

He leído y entendido los términos y condiciones enumerados anteriormente. Como condición para mi participación 

en el programa de la Biblioteca de Videos del Departamento de Labor e Industrias de Washington, estoy de 

acuerdo en cumplir con ellos. Tengo una copia de este acuerdo para mis archivos.  

Certifico que soy un residente de Washington. 

Firma: __________________________________________ Fecha: ________________________________ 

 

http://www.lni.wa.gov/videos

