
Acuerdo y Exención de los Requisitos del 
Programa de Préstamo de Hotspot 

Requisitos 

• Los usuarios deben tener una cuenta válida de Phoenix Public Library, y una identificación oficial válida con 
foto o comprobante de su domicilio actual al momento de obtener el equipo en préstamo.

• El titular de la cuenta de Phoenix Public Library debe estar al corriente, incluso domicilio actual, cargos que 
no excedan $25, no estar en cobranza.

• El titular de la cuenta de la biblioteca debe ser mayor de 18 años para poder obtener un hotspot con su 
tarjeta.

• El titular de la cuenta de Phoenix Public Library deberá leer, entender, y firmar este acuerdo al momento de 
recibir en préstamo cada hotspot.

• Los hotspots no pueden ser reservados/apartados o renovados.
• Los hotspots solamente se prestan por tres semanas a la vez.
• Se pueden conectar un máximo de 5 dispositivos al hotspot al mimso tiempo
• El hotspot y el cargador deberán ser devueltos a la misma ubicación de donde se obtuvieron, 

entregándolos directamente a un empleado de la biblioteca durante las horas de operación de la biblioteca.   
• Los hotspots no deben ser devueltos en el depósito de libros por ningún motivo. Al usuario se le cobrará 

por el daño que resulte al hotspot y al cargador y se le puede negar un hotspot en un futuro.
• Los clientes continuarán recibiendo las notificaciones de vencimiento, si aplica al caso.  Si el hotspot no es 

devuelto para el día 36 después de haberse vencido el plazo, al usuario se le cobrará por el dispositivo y 
cualquier accesorio periférico.

• Los hotspots serán desactivados después de la fecha de vencimiento.

Cargos de reemplazo 

El usuario es responsable por los costos relacionado al daño, pérdida, o no devolución del hotspot y el 
cargador. Al usuario se le cobrará un cargo por reemplazo del hotspot o del cargador. Las facturas por un 
hotspot que no ha sido devuelto entraran en Colección y se cobrara un cargo adicional de $15.00 adicionales, 
como cargo de Colección no negociable. 

Hotspot : $90 

Cargador del hotspot: $20 

Acuerdo y Exención 

• ESTE NO ES SU HOTSPOT PERSONAL. Por favor evite ingresar datos personales que le identifiquen
(tales como su número de Seguro Social) y otros datos personales sensitivos e información sobre sus
finanzas (tal como su tarjeta de crédito o información personal de su salud) mientras utilice el hotspot.
Cualquier dato que ingrese mientras utilice el hotspot puede ser accesible para el personal de la
Municipalidad o por terceros después de que devuelva el hotspot a la biblioteca.  Al utilizar el hotspot,
Usted está de acuerdo en no hacer responsable a la Municipalidad y sus empleados por cualquier perjuicio
o daño que sufra por la divulgación de cualquier dato ingresado mientras utilice usted el hotspot.
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• LA MUNICIPALIDAD CUMPLIRÁ CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES PARA ACCESAR LOS 

DATOS EN EL HOTSPOT. La Municipalidad cumplirá con todas las órdenes legales para tener acceso a 
los datos en el hotspot (tales como un citatorio, orden de investigación). 

• CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS LEYES APLICABLES.  Usted deberá cumplir con todas las leyes y 
reglamentos federales, estatales, y locales (incluso las Políticas de la Biblioteca de la Municipalidad de 
Phoenix) cuando utilice el hotspot.  

• SUS DATOS SON SU RESPONSABILIDAD. La Municipalidad no es responsable por ningún dato que 
usted ingrese mientras usted utilice el hotspot y no responderá a ninguna solicitud de su parte para obtener 
sus datos después de haya devuelto el hotspot a la biblioteca. 

• LA RED DE HOTSPOT INALAMBRICA ESTÁ ABIERTA, POR LO TANTO ESENCIALMENTE NO ES 
SEGURA.  Un tercero no autorizado podría robar los datos que se transmitan o reciban utilizando el 
hotspot.  Al usar el hotspot, usted ha acordado no hacer responsable a la Municipalidad por ninguna 
pérdida o violación de datos causados por el uso del hotspot.  Debe usted evitar utilizar el hotspot para 
acceso de bancos en línea y otras páginas web que contengan información personal sensitiva.     

• COPIE SUS ARCHIVOS.  La Municipalidad no es responsable por ninguna pérdida de datos, daño de la 
memoria de su dispositivo, o transmitir virus de computadoras a su dispositivo personal.  

• POR FAVOR NO UTILICE EL HOTSPOT PARA NINGUNA ACTIVIDAD ILEGAL. Se les notificará a las 
autoridades si se descubren pruebas de actividad ilegal en el hotspot después de que Usted lo devuelva a 
la biblioteca. 

• LA MUNICIPALIDAD NO ES RESPONSABLE POR PÉRDIDAS O DAÑOS DEBIDO AL MAL 
FUNCIONAMIENTO DEL HOTSPOT. La Municipalidad no será responsable por ninguna pérdida personal, 
económica, o de otro tipo ocasionada por el mal funcionamiento del hotspot. 

• RESTRICCIONS ADICIONALES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.  El proveedor del servicio de hotspot 
puede tener requisitos y restricciones adicionales para el uso del hotspot (tal como cumplimiento con el 
filtro de contenido CIPA [por sus siglas en inglés, Ley de Protección de la Infancia en Internet] límite de 
datos, cobertura de la red, estabilidad de la señal, etc.).  La Municipalidad no puede alterar los requisitos y 
restricciones impuestos por el proveedor del servicio. Por favor consulte 
https://www.phoenixpubliclibrary.org/services/computers-internet para todos los requisitos y restricciones 
del proveedor. 

• SOLAMENTE USTED Y SUS HIJOS EN SU CASA PUEDEN UTILIZAR EL HOTSPOT.   
Por favor no permita que personas fuera de su casa utilicen el hotspot. 

• MONITOREE EL USO DE SU HIJO/A. Usted es el único responsable por la utilización del hotspot de su 
hijo/a. La Municipalidad no será responsable por cualquier contenido recibido o publicado por su hijo/a al 
utilizar el hotspot, o cualquier cargo incurrido por compras en línea que haga su hijo/a. 

• LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD SON LIMITADAS. Las obligaciones de la Municipalidad 
son limitadas al proveer hotspots y cargadores. 

• POR FAVOR UTILICE EL HOTSPOT RESPONSABLEMENTE.  El servicio de hotspot se provee para 
beneficio suyo y de muchos otros usuarios de la Biblioteca de Phoenix. El uso responsable de este servicio 
le permite a la Municipalidad continuar brindando este vital servicio a sus compañeros usuarios de la 
biblioteca.  

• MISCELANEOS. Este formulario es el acuerdo completo entre la Municipalidad y el usuario del hotspot y 
ninguna disposición será eximida o modificada. Este acuerdo será regido por las leyes del estado de 
Arizona. 
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Con mi firma, estoy de acuerdo en los requisitos del Programa de Préstamo de Hotspot de la City of 
Phoenix, Acuerdo y Exención: 
 

               
Firma del usuario       Firmado en fecha 
 
 
        
Nombre en letra de molde  
 
 
 
Para uso exclusivo del personal de Phoenix Public Library: 

 
 

Record ID:      Asset ID:       




