


Desde 2010 en Fundación Acindar contamos con la Biblioteca Leer es
Mágico para familiares y personal de la compañía. Esta vez, la experiencia de
la Biblioteca llega de manera Digital. 

 
En la búsqueda de innovar y de llegar a todo el personal de la compañía,
generamos este nuevo sistema de préstamos de dispositivos de lectura para las
plantas que no cuentan con correo interno frecuente con Tablada.

 
Buscamos:
Promover la lectura dentro de la compañía,
Facilitar los vínculos familiares a través de la lectura en el hogar.
 

¡Gracias por compartir con Fundación Acindar!
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¿Quiénes pueden participar? 

¿Cuánto tiempo podés tener el dispositivo para leer?

¿Cuáles son los pasos para solicitar el préstamo del

Kindle? Datos del pedido

¿Dónde podés encontrar la lista de libros disponibles?
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Dudas o inquietudes
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR
EL PRÉSTAMO DEL KINDLE?

¿CUÁNTO TIEMPO PODÉS TENER EL DISPOSITIVO
PARA LEER?

EN EL PEDIDO SIEMPRE INDICAR LOS SIGUIENTES DATOS

El pedido del dispositivo se hará por correo electrónico a
fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar indicando en el asunto: “Pedido Kindle” o a
través de WhatsApp al número 11 6039 1793 o al 11 6228 2726.

 
En caso de no tener acceso a correo electrónico ni WhatsApp, el empleado o empleada
podrá efectuar el pedido a través de la App Equipo AcindApp suya o del referente de
Biblioteca en su lugar de trabajo. 

 
El referente actuará sólo como intermediario entre la persona usuaria y Fundación
Acindar para la solicitud del dispositivo, facilitando otro medio de comunicación con
el empleado (teléfono interno, teléfono celular).

Podés tener el Kindle 15 días, contados a partir de la confirmación de la entrega
por parte del referente de tu planta.

Podrán participar del programa el personal activo, contratados y contratistas de
ArcelorMittal Acindar (en adelante “las personas usuarias”) y sus familiares.

1.Nombre del libro solicitado.
2.Nombre completo del empleado/a de ArcelorMittal Acindar.
3.Puesto, jefe directo y localización
4.Nombre completo y edad del lector/ lectora.

 
El dispositivo se entregará en mano por parte del referente a la persona usuaria
solicitante. 
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RESPONSABILIDAD

LOS REFERENTES DE CADA PLANTA SON:

¿DÓNDE PODÉS ENCONTRAR LA LISTA DE
LIBROS DISPONIBLES?

En todos los casos, la persona usuaria será responsable de la devolución del
dispositivo en término como así también de las condiciones en que vuelva, que
deberán ser las mismas en que le fue entregado. En caso de extravío, rotura o
cualquier otro suceso que pueda alterar la calidad del ejemplar, el costo del mismo
quedará a cargo del empleado/a de ArcelorMittal Acindar. En este ítem queda excluido
el jefe directo o similar que haya enviado el mail en representación de la persona
usuaria solicitante.

 
El Kindle se deberá devolver con la batería cargada ( la carga se realiza con un
USB standard) para que pueda ser uti l izado por otra persona. La carga dura
aproximadamente 8 semanas, así  se uti l ice o no.

Al ser un programa nuevo, iremos cargando ejemplares progresivamente, por lo
tanto, si no encontrás el libro que buscás, envianos un mensaje con el nombre del
libro que tenes ganas de leer para que evaluemos su incorporación y puedas
disfrutarlo.

 
Los libros que se soliciten siempre deben estar en la categoría de novelas, cuentos
o relatos. Pueden ser género de terror, romance, aventura, y/o históricos.

 
A medida se vaya formando la lista de libros disponibles la vas a poder encontrar en
la página Web de Acindar: http://www.fundacionacindar.org.ar/que-
hacemos/nuestros- programas/biblioteca-leer-es-magico

 
O podés solicitarla por correo electrónico: fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar 

Rosario: Sandra Carrillo (sandra.carillo@arcelormittal.com.ar)

Gral. Rodríguez: Valentina Milhomme (valentina.milhomme@arcelormittal.com.ar)

Mendoza: Fernando Di Betta (luis.dibetta@arcelormittal.com.ar ; 2615 93-2472)

Córdoba: Enrique Mancini (enrique.mancini@arcelormittal.com.ar ; 3512 43-8427)

Hurlingham: Fernando Hernán Espinosa (hernan.Espinosa@arcelormittal.com.ar ;
11 6820-0602)
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Ante cualquier duda sobre cómo se usa, ir al siguiente enlace de guía de uso(1).
O sino, cualquier otro inconveniente comunicate por email o whatsapp con
Fundación Acindar.

 
¡Conectalo a tu red WIFI!  Así se produce la descarga correcta de los l ibros y
puedas disfrutar de tu lectura.

 
Como todos los dispositivos están vinculados, te pedimos que no entres a un texto
que no es el que estás leyendo porque puede estar siendo leído por otra persona y le
cambiás la marca de la página. 

 
Si querés cargar un texto, envianos un mensaje a
fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar para que podamos ayudarte. 

 
Por favor , avisar a Fundación Acindar ante cualquier cosa.

DUDAS O INQUIETUDES

(1) Guía de uso: https://customerdocumentation.s3-us-west-2.amazonaws.com/kug/kindle_10th/v1/es/html/kug.html
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¡Que disfrutes la lectura!
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