
OFFSITE 

Biblioteca Pública de San José 

Dispositivos Tecnológicos 
Acuerdo de Usuario y Política de Préstamo 

Los miembros de la Biblioteca Pública de San José con una cuenta en buen estado pueden retirar un dispositivo 
tecnológico para usar fuera de la sucursal durante 90 días (con una renovación automática de 30 días). Los clientes 
menores de 17 años deberán estar acompañados por un adulto en el momento de recoger el dispositivo. Los dispositivos 
tecnológicos están disponibles por orden de solicitud. 

Para retirar un dispositivo, los clientes de la biblioteca aceptan 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: __________________________________________ 
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Check it out. 



OFFSITE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Office Use Only // Solamente para Uso Oficial 

Fecha: ________________Iniciales del Personal de la Biblioteca: __________________ 

Tarjeta de la Biblioteca del Usuario # 21197__________________________________ 

Día de Vencimiento del Acuerdo:___________________ Fecha de retorno del equipo: _________________ 

PROCEDUMIENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA BIBLIOTECA 

Usuarios por Primera Vez: 

1. Escanear la tarjeta de Biblioteca del usuario - asegúrese de que es válida.
2. Verificar que la dirección del usuario, número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. estén actualizados
3. Dar al cliente una copia del Acuerdo del Usuario y Política del Préstamo de dispositivo para ser firmada.
4. Añadir una nota apropiada en el espacio de Foto: (Editar, Insertar, Y-foto)

El Acuerdo de Dispositivo Firmado expira (inserte la fecha de vencimiento y sus iniciales - por ejemplo:
Acuerdo de dispositivo firmado exp. 11/10/20 MTY)

5. Registre el préstamo el dispositivo en la tarjeta de la Biblioteca del usuario.
6. Presione IMPRIMIR para un recibo y déselo al usuario.
7. Ponga el Acuerdo de Préstamo firmado en el archivo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Today’s Date: ________________Staff Initials: _________ 

Customer Library Card # 21197_________________________ 

Agreement Exp Date:__________ Enter due date _________________ 

STAFF PROCEDURES 

First Time Borrowers: 

1. Scan the customer’s Library Card - make sure it is valid.
2. Verify the customer’s address, phone number, email address etc. is current
3. Give customer a Device User Agreement to sign.
4. Add appropriate note in the PHOTO field: (Edit, Insert, Y- PHOTO)

Signed Device Agreement expires (insert due date) & your Initials (For example: Signed Device Agreement

exp. 11/10/20 MTY)

5. Check out the device to the customer’s library card.
6. Hit PRINT for receipt- and give to customer
7. Place signed Device Agreement in binder
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