
 
 

 

Política de acceso 
inalámbrico 

 

Inalámbrico acceso para la Internet es disponible gratis de cargo a lo largo de la biblioteca. Señal 
arriba es no requerido. El uso del acceso inalámbrico a la biblioteca implica el acuerdo de estar 
sujeto a las siguientes políticas. 

 
Usuarios de El de la biblioteca inalámbrico acceso aceptar para usar inalámbrico dispositivos 
en un conducta ese es en cumplimiento de todas las leyes, incluidos los derechos de autor. 

 

Virus y seguridad proteccion son la responsabilidad de la usuario. Él biblioteca es no 
responsable por cualquier daño al software o hardware que resulte del uso de la conexión 
inalámbrica a Internet. 

 
Usar de la inalámbrico acceso deberá no ser utilizado para alterar la de la biblioteca red en 
ninguna camino, para interrumpir otros usuarios de este servicio inalámbrico, o para buscar 
acceso prohibido a cualquier otro sistema informático. 

 
Cualquiera utilizando la red debería ser consciente ese allí es no expectativa de privacidad 
cuando utilizando el acceso inalámbrico a Internet. 

 

Exhibición o transmisión de pornografía infantil, obscena o material sexualmente explícito está 
prohibido. El Municipio de Bergenfield y la Biblioteca Pública de Bergenfield prohíben los actos 
de acoso contra los usuarios de la biblioteca y personal, cual incluye conducta mientras 
utilizando Internet acceso. Personal reservas la derecho solicitar que salida de un patrón un sitio 
web si el jueces del personal el material a ser inapropiado para ver en un escenario público. 

 
Usuarios son responsable por configurando su propio ordenadores o otro dispositivos. Él 
biblioteca hace no ofrecer soporte técnico o garantizar la conectividad inalámbrica para todos y 
cada uno de los dispositivos. 

 

Violación de la de la biblioteca inalámbrico política deberá resultado en suspensión de Internet 
privilegios por ambas cosas estaciones de trabajo informáticas e inalámbricas y dará lugar a la 
remisión a las autoridades correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobado por la Bergenfield Biblioteca Junta de fideicomisarios, Abril 8, 2010 

 
 
 


