
 

 

 

Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación 

Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA 

 

CERTIFICADO DE PRÉSTAMO TEMPORAL DE RECURSO TECNOLÓGICO  

(ORDENADOR, TABLETA, DISPOSITIVO EDUCATIVO PERSONAL) 
 

Código Tipo de centro Nombre del centro Localidad 

0600600 Público CEPA “Antonio Machado” Zafra 

 
El       abajo     firmante,      D./Dª      , con 

D.N.I.:   , como alumno de este centro en ________________________ 
 
 

DECLARA: 

QUE HA RECIBIDO de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 

el material de las siguientes características en préstamo temporal 

Tipo de equipo (Ordenador, tablet, etc…): 
 

Nº de serie:_______________________ 

Otros accesorios (marcar lo que proceda): 

Estado del dispositivo: _________________

 

  Ratón            Funda  Cargador  Otro accesorio: 

Este préstamo temporal está motivado por la suspensión temporal de actividades 

lectivas presenciales iniciado el 16 de marzo de 2020 y finalizará cuando el centro 

educativo se lo indique y, en todo caso, cuando este período de suspensión finalice. 

El firmante reconoce que ha sido informado de todo lo anterior y de que: 

● El dispositivo se destina al uso del alumno o alumna a quien representa 

● Este uso debe ser exclusivamente educativo. 

● El dispositivo no dispone de seguro de robo o cobertura por desperfectos o golpes. 
 
 

Y SE COMPROMETE A: 

● Reintegrar esta dotación en buen estado al centro cuando se le indique y, en todo caso, 

cuando finalice el período temporal de suspensión de actividades al que se refiere. 

● A custodiarlo y a vigilar su correcto cuidado 

● A reintegrar cualquier desperfecto ocasionado por un uso incorrecto del dispositivo 
 
 

Y para que conste, se firma en  a    de     de 20___. 
 
 
 

Fdo. ___________________________ 

EJEMPLAR PARA CUSTODIA EN EL CENTRO EDUCATIVO (FACILITAR COPIA AL INTERESADO) 
 
 



 

 
 

Consejería de Educación y Empleo. Secretaría General de Educación 

Avda Valhondo, s/n 06800 MÉRIDA 

 

CERTIFICADO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSO TECNOLÓGICO  

(ORDENADOR, TABLETA, DISPOSITIVO EDUCATIVO PERSONAL) 
 

El abajo firmante, D/Dña___________________________________________ con NIF 

______________, como alumno/a del CEPA “Antonio Machado” de Zafra, tras finalizar el presente 

curso escolar y no continuar sus estudios en dicho centro en el siguiente año académico 

DECLARA: 

 

-QUE HA RECIBIDO de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura el 

material de las siguientes características en préstamo temporal: 

 

Tipo de equipo: 

 

Otros accesorios (marcar lo que proceda): 
 

    Funda          Cargador           Teclado      Otros accesorios: _______________________________ 

 

-Que siendo este PRÉSTAMO DE CARÁCTER TEMPORAL, motivado por la suspensión de 

actividades lectivas presenciales iniciado el 16 de marzo de 2020, procede a efectuar la 

DEVOLUCIÓN de esta dotación en los siguientes términos:  

 

 El dispositivo está en buen estado y no sufre ningún desperfecto o disfunción. 

 El dispositivo se reintegra con los mismos accesorios que tenía en el momento de la entrega. 

 

 

Y para que conste, se firma en ____________________________ a ____ de _________________ de 

20__. 

 

 

Fdo. ______________________________________ 

 

 

EJEMPLAR PARA LA DEVOLUCIÓN A CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

(FACILITAR COPIA AL INTERESADO) 
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