Dispositivo y Punto de Acceso Wi-Fi Móvil
Acuerdo de Usuario y Política de Préstamo
Los usuarios de la Biblioteca (mayores de 18 años) con una tarjeta de Biblioteca Pública de San José con buen
historial pueden llevar en préstamo un dispositivo y/o Punto de Acceso Wi-Fi Móvil (hotspot) para usarlo fuera de la
Biblioteca durante 90 días. Los dispositivos y/o hotspot están disponibles de acuerdo al orden de solicitud.
Para llevar un Dispositivo y/o hotspot en préstamo, los clientes de la Biblioteca acuerdan lo siguiente:
PARA LLEVAR UN DISPOSITIVO Y/O HOTSPOT EN PRÉSTAMO, LOS CLIENTES DE LA BIBLIOTECA ACUERDAN
LO SIGUIENTE:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

Entiendo que puedo pedir prestado sólo un dispositivo y/o hotspot a la vez.
Inspeccionaré inmediatamente el Dispositivo y/o Hotspot al momento de la entrega y aceptaré que están en buen estado.
Acepto devolver el Dispositivo y/o Hotspot a la Biblioteca para la fecha de vencimiento, y lo entregaré en manos de un
miembro del personal de la Biblioteca.
Entiendo que debo devolverlo antes de o para la fecha de vencimiento, de lo contrario puedo ser sujeto a revocación de los
privilegios de préstamo. El Dispositivo y/o Hotspot se pueden renovar una vez por 30 días adicionales.
Acepto llamar e informar al personal de la Biblioteca de forma inmediata si el equipo está dañado, perdido, es robado o está
en mal funcionamiento.
Acepto toda la responsabilidad financiera por la no devolución del Dispositivo y/o Hotspot, y los accesorios del equipo y
por cualquier daño incurrido en el Dispositivo y/o Hotspot por abuso, mal uso u operaciones contrarias a las instrucciones
suministradas con el Dispositivo y/o Hotspot mientras estén a mi cuidado.
Entiendo que es mi responsabilidad cerrar sesión en cualquier aplicación y eliminar datos personales del Dispositivo antes
de su devolución; todos mis datos almacenados serán borrados al regresar el equipo a la Biblioteca.
La Biblioteca no es responsable de ninguna responsabilidad, daño o gasto resultantes del uso o mal uso del Dispositivo
y/o Hotspot, la conexión del Dispositivo y/o Hotspot a otros dispositivos electrónicos o hotspots, o la pérdida de
datos resultante del uso del Dispositivo y/o Hotspot. Cualquier uso del Dispositivo y/o Hotspot con fines ilegales está
estrictamente prohibido, incluyendo la copia no autorizada de material protegido por derechos de autor en cualquier
formato, o la creación y transmisión de materiales amenazantes, acosadores, difamatorios u obscenos.
Observaré las políticas especificadas en la Política de Tecnología e Internet de la Biblioteca Pública de San José. He leído
estas políticas y entiendo que la violación a las mismas puede resultar en la revocación de mis privilegios de la Biblioteca.
( sjpl.org/policies)
Se aplicará un recargo por pérdida de $50 por el dispositivo y/o hotspot no devuelto. La tarifa se eximirá cuando tanto el
dispositivo como el hotspot sean devueltos.

He leído y entiendo todas las declaraciones enlistadas anteriormente, y acepto cumplir con estos términos y condiciones de uso.
Firma del Usuario:

Número de Teléfono del Usuario:

Nombre del Usuario:

OFFICE USE ONLY
Today’s Date:

Customer Library Card #: 21197

Staff Initials:

Agreement Exp. Date:

