Acuerdo de usuario del dispositivo de punto de acceso del wifi móvil

Fecha _______________

Primer y segundo nombre _________________________________ Número de la tarjeta de la biblioteca ____________
Su firma indica que está de acuerdo con lo siguiente:
• Tengo por lo menos 18 años de edad.
• Tengo una tarjeta de la Biblioteca Pública del Condado de Chesterfield (CCPL) y estoy en regla con la biblioteca.
• No tendré acceso a internet en el lugar ni durante el período para el que tendré reservado este punto de acceso.
• Acepto toda la responsabilidad por el punto de acceso mientras esté reservado para mí.
• No intentaré alterar el dispositivo de ninguna manera.
• Devolveré el punto de acceso en persona a un miembro del personal de la biblioteca en la recepción.
• Los puntos de acceso prestados durante 21 días no pueden renovarse. Si el punto de acceso está retrasado, la
biblioteca desconectará el servicio, lo que hace que el dispositivo quede inutilizable.
• Los puntos de acceso no devueltos después de tres (3) días a partir de la fecha de retraso, se darán por perdido
y se cobrará el costo de reposición de $168 y una tasa de procesamiento de $5.
• Acepto toda la responsabilidad por el punto de acceso y estoy de acuerdo con pagar todos los costos
relacionados con el daño o la pérdida del dispositivo o los accesorios mientras esté reservado para mí. (Las
tarifas de indican abajo.)
• Comprendo que la biblioteca puede usar cualquier medio apropiado para reunir la cantidad que debo por las
tarifas, los daños o la pérdida.
• Si tengo algún problema con el punto de acceso, lo devolveré, junto con todos sus componentes, a la biblioteca
de inmediato.
• He leído y acepto las Directrices y la Política de Uso Aceptable de la Tecnología de la biblioteca. Además, acepto
usar el dispositivo con responsabilidad, coherente con el propósito educativo e informativo para el que es dado y
no con fines ilegales, poco éticos y no autorizados.
La CCPL no es responsable de la información a la que se accede mediante el uso del punto de acceso ni de la
información personal compartida en internet. Se anima a los usuarios del punto de acceso a que sigan las prácticas de
internet seguro.
Los siguientes comportamientos pueden dar lugar a la suspensión de los privilegios del punto de acceso o al
enjuiciamiento penal:
• ver, mostrar o difundir materiales que se consideren obscenos de acuerdo con las definiciones legales vigentes
• usar internet de una manera que infrinja las leyes federales, estatales y municipales
Cualquier uso de internet contrario a la política descripta arriba puede, a criterio exclusivo del personal de la biblioteca,
dar lugar a la pérdida del punto de acceso del wifi móvil de la biblioteca o a los privilegios de internet de la misma.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Ni la CCPL ni el proveedor del servicio rastrean su uso de internet. La CCPL no tiene acceso
a los datos específicos de uso ni los recopila. La CCPL no le da información sobre el cliente al proveedor del servicio. La
única información sobre el programa de punto de acceso que la CCPL recopila es la indicada a continuación:
• la cantidad total de datos transferidos y recibidos por cada dispositivo durante un ciclo de facturació
• los datos anónimos de circulación relacionados con las reservas de los
dispositivos de punto de acceso
El proveedor del servicio de internet del programa de punto de acceso no vigila ni rastrea los sitios web que visitan los
usuarios de dicho servicio ni la información que envían (nombres de usuario, contraseñas, información de las tarjetas de
crédito, etc.)
Fees
Verizon Jetpack® 4G LTE Mobile Hotspot MiFi® 8800L

$150.00

Funda de transporte

$18.00

Adaptador de pared/cable USB

$13.00

Tarjeta sim

$10.00

Batería

$15.00

Tarifa de procesamiento

$5.00

Firma del usuario ________________________________________

