¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar del programa empleados activos, contratados y contratistas de Acindar Grupo ArcelorMittal (en
adelante “el empleado”) y sus familiares.
¿Dónde podés encontrar la reseña de los libros?
Está disponible en la página web de Fundación Acindar:
http://www.fundacionacindar.org.ar/que-hacemos/nuestros-programas/biblioteca-leer-es-magico
O podés solicitarla por correo electrónico a Fundación Acindar: fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar
¿Cuánto tiempo podés tener el libro para leer?
Podés tener el libro 15 días, contados a partir de la confirmación del envío.

¿Cuáles son los pasos para solicitar un libro?
El pedido de libros se hará en forma presencial en la oficina en Tablada o por correo electrónico a
fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar indicando en el asunto: “Pedido biblioteca”.
En caso de no tener acceso a correo electrónico, “el empleado” podrá efectuar el pedido a través de su jefe directo o
analista de Recursos Humanos. Este último actuará sólo como intermediario entre el empleado y Fundación Acindar
para la solicitud de libros, facilitando otro medio de comunicación con el empleado (teléfono interno, teléfono celular)
El correo electrónico deberá indicar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.

Nombre del libro solicitado.
Nombre completo del empleado de Acindar Grupo ArcelorMittal.
Puesto, jefe directo y localización (indicar para que llegue por correo interno)
Nombre completo y edad del lector/ lectora.

Los libros solicitados se enviarán por Correo Interno en bolsines violetas diseñados para tal fin, que llevarán el
nombre del empleado solicitante. Para su devolución se deberá seguir el mismo procedimiento.

En todos los casos, “el empleado” será el responsable de la devolución del libro 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 de Acindar
Grupo ArcelorMittal. En este ítem queda excluido el jefe directo o similar que haya enviado el mail en representación
del empleado solicitante.

