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USO PERMITIDO DEL HOTSPOT PARA ESTUDIANTES DE TCCL
Pautas generales

Conexión de Internet

1. La Biblioteca de la Ciudad y el Condado de Tulsa (TCCL) se esfuerza
para brindar acceso al Internet a niños en edad escolar y estudiantes
universitarios por medio del programa de préstamo de Hotspot
de Internet. Los padres/tutores son responsables por el uso de los
dispositivos de Hotspot por parte de los menores. Se puede retirar sólo
un dispositivo de Hotspot por estudiante a la vez.
2.Para poder pedir prestado un Hotspot de Internet, el estudiante debe
estar en los grados de Kinder a 12 o mostrar prueba de matriculación
universitaria actual y tener una tarjeta de la biblioteca con privilegios
de préstamo, y un domicilio y número de teléfono actualizados en
nuestros archivos.
3.El estudiante en edad escolar debe estar presente para retirar el
Hotspot. Los padres/guardianes no pueden retirar un Hotspot para su
hijo si el niño no está presente.
4.Los dispositivos de Hotspot se prestan por 14 días y el personal puede
renovarlos según la cantidad de Hotspots disponibles en esa ubicación.
5.Los clientes son responsables por el uso ético y legal del
dispositivo de Hotspot. La biblioteca no es responsable por
ningún cargo, daños o gastos que resulten del uso o abuso
del dispositivo. Se prohíbe en forma estricta todo uso del
dispositivo para propósitos ilegales, copia no autorizada de
material protegido por leyes de copyright en cualquier
formato, o la transmisión de materiales amenazantes,
hostigadores, difamatorios u obscenos.
6.Se prohíbe estrictamente todo intento para alterar los datos
o la configuración del Hotspot de Internet y el hacerlo puede
ser considerado acto de vandalismo y estar sujeto al costo de
reemplazo total (ver Facturación y cargos).
7.El programa de Hotspot de Internet está sujeto a las políticas
de uso del Internet de la Biblioteca de la Ciudad y el Condado
de Tulsa (www.tulsalibrary.org/about/policies). Está prohibido
el uso ilegal del Internet o el uso que viole las políticas de uso
del Internet de la biblioteca; el hacerlo resultará en la pérdida
de los privilegios.
8.Los padres o tutores que no quieran que su hijo tenga acceso
al programa de Hotspot de Internet pueden así requerirlo al
personal de la biblioteca llenando un formulario para obtener
una tarjeta sin derecho a Internet para su hijo.

1. El objetivo del Hotspot de Internet es que sea usado por el estudiante
que pidió prestado el dispositivo.
2.El cliente no puede sacar provecho alquilando o cobrando
cargos de conexión al Hotspot de Internet.
3.Los clientes de la biblioteca deberán suministrar su propio
equipo con conexión Wi-Fi. El personal de la biblioteca no
puede resolver problemas relacionados con el hardware,
el software o la configuración del equipo del cliente. El
personal de la biblioteca no está autorizado para manipular
las computadoras, tabletas, teléfonos o demás dispositivos de
los clientes. La biblioteca no puede garantizar que un
dispositivo particular funcione con el Hotspot de Internet
de la biblioteca.

Responsabilidad legal
1. La biblioteca no es responsable por ningún abuso, daño o ningún otro
resultado consecuencia del uso del Hotspot de Internet por parte del
estudiante. La biblioteca no es responsable por la información personal
enviada por el Internet o por la información y los lugares de Internet a
los que se acceda.
2.Es responsabilidad del usuario respetar las leyes de copyright
y los acuerdos de licencias, y asumir la responsabilidad de
pago de todo servicio que requiera cargos.
3.El uso aceptable incluye el respeto de los demás usuarios y
su privacidad y el mantenimiento de la integridad del sistema
de computación.

Protección y almacenamiento
1. El cliente se compromete a mantener el dispositivo alejado del
agua, arena y polvo así como de otros elementos peligrosos
tales como el calor o frío extremos y no dejará caer o abusará
de otra manera del dispositivo.
Si el cliente ocasiona daños al equipo, el cliente tiene la
responsabilidad financiera del valor de reemplazo del
dispositivo (ver Facturación y cargos).
2.Si usted no está usando el Hotspot de Internet, el mismo deberá
estar guardado en el estuche suministrado en un lugar seguro.
NO deje el Hotspot en su automóvil o a la luz directa del sol.
Facturación y cargos
Los ítems cobrados pueden resultar en la restricción de privilegios de
computadoras. Se notificará a los clientes cuando tengan ítems que no
hayan sido devueltos a tiempo. Se bloquea el uso de las computadoras
cuando no se pague el dinero adeudado, no se devuelvan los ítems o
no se pague por materiales perdidos o dañados cuando las cuentas
del cliente lleguen a los límites establecidos. Los cargos por excesos se
detallan a continuación:
1.El servicio de Internet del dispositivo se desactiva si la
devolución tiene una mora de 6 o más días.
2.$56 de cargo por reemplazo a los 13 días de mora ($50 por
el dispositivo, $6 por el cargador (17 días para los clientes
de Bookmobile).
3.$50 de cargo por reemplazo si se pierde o daña el dispositivo.
4.$6 de cargo por reemplazo si se pierde o daña el
cable de recarga.
5.El cargo de reemplazo de $56 se reduce a cero al devolver
intactos el dispositivo y el cable de recarga.
6.El cargo de reemplazo de $50 se reduce a cero al devolver
intacto el dispositivo.
7.El cargo de reemplazo de $6 se reduce a cero al devolver
intacto el cable de recarga.

Al retirar el Hotspot para estudiantes de TCCL, usted está aceptando los términos y condiciones detallados anteriormente.

