SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS EN LA
RED ELECTRÓNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA
CONDICIONES DE USO
1. Para utilizar este servicio el ciudadano debe contar con carné de lector expedido por una biblioteca
integrada en la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana.
2. Es imprescindible que el ciudadano tenga un correo electrónico en su ficha de lector. No se pueden
compartir correos electrónicos, cada lector tendrá uno distinto. Los lectores que actualmente
compartan correo electrónico con otros no podrán utilizar el servicio.
3. El lector debe estar al día en las devoluciones de préstamos. No podrán utilizar este servicio
ciudadanos cuyo carné esté sancionado o tengan pendientes de devolución documentos con plazo ya
excedido.
4. Pueden actualizar sus datos en cualquier biblioteca de la Red Electrónica de Lectura Pública
Valenciana.
NORMAS DE PRÉSTAMO
1. Cada lector podrá tener en préstamo un máximo de 1 libro por un período de 21 días.
2. Cada lector podrá reservar de manera simultánea un máximo de 3 ejemplares.
3. No se admiten renovaciones.
4. El lector podrá realizar un máximo de 2 devoluciones anticipadas al mes.
IDENTIFICACIÓN DEL LECTOR EN LA PLATAFORMA
Usuario: número de lector (el que aparece en el carné de lector de la red)
Contraseña: la que tiene asignada cada lector (preguntar en la biblioteca). Es la que se utiliza para
identificarse como usuario en el catálogo de la red.
DISPOSITIVOS NECESARIOS
Teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos:
 Apple iOS 6 o superior
 Android 4.0.3 o superior
Descarga en ordenadores personales:
 PC o Mac

 Cuenta de Adobe ID bajo la misma dirección de correo electrónico que ha proporcionado a la Red

Electrónica de Lectura Pública Valenciana.
 Aplicación Adobe Digital Editions instalada en su equipo.
 El equipo debe de estar autorizado a Adobe Digital Editions para su Adobe ID.
 Para la lectura en streaming se requiere:

- Chrome versión 28 o superior.
- Firefox versión 23 o superior.
- Internet Explorer 10 o superior.
- Safari 7.
Descarga en lectores de libros electrónicos:
 Descarga previa en un PC o Mac
 Lector de libros electrónicos o dispositivo compatible con Adobe DRM. Puede consultar la lista de
dispositivos compatibles con Adobe DRM en:
http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices

