El Paso Public Library
Acuerdo para el uso del WiFi Hotspot
El uso del WiFi Hotspot de la biblioteca está sujeto a los términos y condiciones establecidos en este
Acuerdo. Al llevar el Wifi Hotspot, estoy de acuerdo con lo siguiente:












Entiendo que el WiFi Hotspot solo puede ser prestado a
Acuerdo de acceso a internet sin filtrar
la persona registrada en la tarjeta de la Biblioteca Pública
Al firmar este acuerdo, doy permiso para
de El Paso. Los niños menores de 18 años requieren
que mi hijo(a) menor de 18 años tome
prestado un WiFi hotspot. Entiendo que
tener un Acuerdo Para el Uso del WIFI Hotspot firmado y
no hay filtrado de internet en el hotspot y
archivado bajo su tarjeta de usuario.
soy responsable de lo que mi hijo(a)
Los WIFI Hotspots se prestan por seis meses y no se
accede en Internet.
renuevan automaticamente. Devolvere el hotspot antes
Nombre del niño:
de la fecha de vencimiento.
___________________________________
Entiendo que, si el WiFi Hotspot no se devuelve a la
# de tarjeta de la biblioteca:
biblioteca para la fecha de vencimiento, se aplicará un
___________________________________
cargo por retraso a mi cuenta, el servicio se cancelará y
Fecha de nacimiento del niño:
___________________________________
el dispositivo quedará inutilizable.
Nombre de los padres o tutor:
Seré responsable de todos los costos asociados con la
___________________________________
pérdida o daño del dispositivo ($70.00) y otros
# de telefono: _______________________
Firma de los padres o tutor:
componentes, incluidos, entre otros, el cable de USB
__________________________________
($5.00), el cargador ($5.00) y la caja de plástico ($3.00).
Fecha: ____________________________
Entiendo que no hay software filtrando el Internet en el
WiFi Hotspot. Mi uso del WiFi Hotspot está sujeto a la póliza de uso Aceptable del Proveedor de
Servicios, la póliza de privacidad y los Términos de Uso, así como a la póliza de uso de Internet de la
biblioteca.
Entiendo que la biblioteca no se hace responsable de los archivos, datos o información personal
accedidos, transmitidos, perdidos o dañados al acceder el Internet a través del WiFi Hotspot.

Al firmar este acuerdo, acepto las reglas y acepto que soy responsable de devolver este equipo en buenas
condiciones y funcionamiento.
Nombre del cliente (letra de molde): ___________________________________
# de tarjeta de la biblioteca: _______________________________________
Firma del cliente o de los padres/tutor: _________________________________________
Fecha: ___________________________
Hotspot # _______; Código de barra __________________ Fecha de vencimiento: _________________

