Numero de ID de Punto de Acceso_______________________

Sedona Public Library
Acuerdo De Retiro De Punto De Acceso Wi-Fi
El uso de un punto de acceso de la biblioteca está sujeto al término y a las condiciones establecidas en el acuerdo
de retiro y, al retirar el punto de acceso, usted acepta lo siguiente:
1. Entiendo que el punto de acceso solo puede ser retirado por un titular de la tarjeta de Sedona Public Library que
tenga como mínimo 18 años de edad, [y que tenga una tarjeta en buen pie de la biblioteca].
2. Entiendo que el punto de acceso puede ser retirado por dos semanas y no se puede renovar. Debe devolverse a
un miembro del personal dentro de la Sedona Public Library en la fecha de vencimiento, con todos los cables
incluidos y en el embalaje original, o un recargo por retraso de $1 por día se cargará a mi cuenta. El punto de
acceso NO puede ser devuelto al buzón, y hay una multa de $3 si está en el buzón. Si el punto de acceso no se ha
devuelto en su fecha de vencimiento, su servicio será terminado y quedará inutilizable.
3. Entiendo que la Sedona Public Library no tiene control sobre y no puede garantizar la disponibilidad del servicio
de punto de acceso o el servicio continuo o la velocidad de la conexión.
4. Si no devuelvo el punto de acceso a la Sedona Public Library en buenas condiciones de funcionamiento y sin
daños, con todas las piezas incluidas y en el embalaje original, se me cobrará una [tarifa de reemplazo de $100].
5. Entiendo que el punto de acceso tiene un filtro de software que cumple con la Ley de Protección de Internet
para Niños (CIPA) y que soy responsable de controlar lo que mis hijos y otros menores acceden o ven mientras
usan el punto de acceso.
6. Entiendo que debo cumplir con la Política de Uso Aceptable de Proveedores de Servicios, Política de Privacidad y
Términos de Uso, así como con la Política de Uso de Internet de Sedona Public Library. Es mi responsabilidad leer y
soportar estas políticas y cumplir con todas las leyes Federales y Estatales.
7. Entiendo que redes inalámbricas abiertas sin seguridad, "Puntos de Acceso" son de acceso libre y fácil y no son
seguros. Entiendo que el Proveedor de Servicios, [Biblioteca], y sus funcionarios y empleados no son responsables,
y no los voy a responsabilizar por los archivos, datos, información confidencial o personal a la que se haya
accedido, transmitido, perdido o dañado como un resultado del uso del punto de acceso.
Al firmar a continuación, reconozco que he leído los términos y condiciones anteriores y acepto soportarlos.
_______________________________________________________________
Firma
Fecha
_______________________________________________________________
Nombre Imprimido
Fecha
Uso del personal solamente (Staff Use Only):
He verificado la dirección y el número de teléfono del usuario en su cuenta. (I have verified the patron’s address
and phone number on their account).
Library Barcode: _________________________________
He verificado que tiene al menos 18 años de edad. (I have verified that they are at least 18 years old.)
Iniciales del personal (Staff Initials): ___________________

