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Placa de inducción 3C-REN  
Política y renuncia 

 
La Red de Energía Regional (3C-REN) es una colaboración entre los condados de Santa Bárbara y Ventura 
(Condados), establecida para ofrecer programas de ahorro de energía y apoyar las actividades para lograr los 
objetivos climáticos.  Mediante su programa de Ahorros de Energía en el Hogar, 3C-REN pone a disposición la 
placa de inducción 3C-REN y suministros a través de bibliotecas locales.   
 
Al tomar prestada y tomar posesión de cualquier artículo en el paquete de la placa de inducción 3C-REN, el 
cliente acepta esta política, de la siguiente manera: 
 
La placa de inducción 3C-REN y los suministros solo se pueden utilizar para fines legales. Se prohíbe a los 
clientes utilizar la placa de inducción y los suministros de cualquier manera que esté o sea: 

• Prohibida por la ley local, estatal o federal. 
• Insegura, perjudicial o peligrosa, o que represente una amenaza inmediata para el bienestar de uno mismo 

o de otros (tal uso puede violar los términos de uso del fabricante). 
• En violación de los derechos de propiedad de otra persona.  
 

El cliente asume voluntariamente todos los riesgos asociados con el uso que haga de la placa de inducción 3C-
REN y los suministros. Los Condados no son responsables de ningún daño a la propiedad personal o inmobiliaria 
de un cliente, o de cualquier defecto de fabricación de la placa de inducción 3C-REN y los suministros provistos. 
Los Condados no son responsables de ninguna lesión o muerte causada por el uso de la placa de inducción 3C-
REN y los suministros. 
 
El cliente se compromete a leer y seguir las instrucciones de uso proporcionadas con la placa de inducción 3C-
REN y los suministros. Si el paquete de la placa de inducción 3C-REN no contiene instrucciones de uso al 
momento de tomarlo prestado de la biblioteca, el cliente se compromete a notificar al personal de la sucursal de 
la biblioteca de inmediato para que el cliente  pueda recibir una copia de las instrucciones de uso obligatorias 
antes de que el cliente salga de las instalaciones de la biblioteca. 
 
El cliente se asegurará de que solo el cliente que firma esta política y renuncia utilice la placa de inducción 3C-
REN y los suministros. El cliente se compromete a comunicar advertencias verbales apropiadas y tomar todas las 
demás medidas necesarias, de modo que no se permita que ninguna otra persona que esté presente cuando la placa 
de inducción 3C-REN esté en uso toque la placa de inducción 3C-REN cuando esté caliente. 
 
El cliente se compromete a devolver la placa de inducción 3C-REN y los suministros a la sucursal de la biblioteca 
en condiciones limpias. 
 
Los Condados se reservan el derecho de negar el acceso a la placa de inducción 3C-REN y los suministros si un 
cliente viola cualquier parte de esta política o hace un uso indebido del equipo de acuerdo con lo determinado por 
los Condados. 
 
Los clientes no son responsables de pagar cargos o tarifas por daños o pérdida del equipo y los suministros, pero 
se los podría responsabilizar por cualquier daño mediante el acceso futuro a las placas de inducción. 
 
Al tomar prestado y tomar posesión de cualquier artículo incluido en el paquete de la placa de inducción 3C-REN, 
el cliente certifica que puede usar ese artículo de una manera segura y adecuada. 
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Al tomar prestado y tomar posesión de cualquier artículo incluido en el paquete de la placa de inducción 3C-REN, 
el cliente voluntariamente se compromete a no demandar a los Condados y sus respectivos sucesores, cesionarios, 
funcionarios, agentes, empleados y voluntarios, y renuncia, libera y exime a los Condados de y contra toda 
reclamación, demanda, daño, responsabilidad, pérdida, costo y gasto que surja de o esté de cualquier manera 
relacionado con el préstamo y el uso de la placa de inducción 3C-REN y los suministros. 
 
También entiendo que el incumplimiento de los términos establecidos por las políticas de los Condados puede 
resultar en la revocación de mis privilegios de tomar prestado y/o acciones legales en mi contra.  
 
Al tomar prestada la placa de inducción 3C-REN afirmo que estoy de acuerdo con los términos anteriores. 
 
Nombre en letra de imprenta:  
 
Firma: 
 

Fecha: 

 
Correo electrónico: 
 
Dirección postal: 
 
Teléfono: 
 

 


