Contrato de Arrendamiento de computadora

ASU Preparatory Academy le presta una computadora portátil y un cargador a el padre / tutor y se asigna a un
alumno para su uso durante el año escolar, dicha computadora deberá ser devuelta a la administración escolar al
final del año.
1.

Este equipo es, y en todo momento sigue siendo propiedad de ASU Preparatory Academy. La computadora
portátil provista puede ser confiscada y está sujeta a inspección en cualquier momento sin previo aviso. El
padre o tutor no debe tener NINGUNA expectativa de privacidad de cualquier material encontrado en la
computadora portátil provista. El equipo será devuelto cuando sea solicitado por ASU Preparatory Academy ,
o si el estudiante de ASU Preparatory Academy se retira de la institución antes de la fecha de finalización
anterior. Nota: Los dispositivos portátiles proporcionados pueden monitorearse o rastrearse de forma
remota.

2.

Las computadoras portátiles de ASU Preparatory Academy se proporcionan como una herramienta
educativa. Solo puede ser utilizado por el estudiante para fines no comerciales, de acuerdo con las políticas y
reglas de ASU Preparatory Academy, la Política de Uso Aceptable, así como los estatutos locales, estatales y
federales.

3.

El estudiante o el padre/tutor no puede dañar o destruir esta propiedad de ninguna manera. La
computadora portátil y el cargador provistos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo,
calcomanías o etiquetas que no sean propiedad de ASU Preparatory Academy. Las etiquetas y etiquetas
adheridas de ASU Preparatory Academy no se deben quitar ni modificar. Si las etiquetas y etiquetas
adheridas de ASU Preparatory Academy se dañan o faltan, comuníquese con el representante de TI de su
campus o la oficina principal para que sean reemplazados.

4.

El estudiante o el padre/tutor hará todos los esfuerzos razonables para cuidar la computadora portátil y el
cargador proporcionado al no dejarlo caer, mojarlo, dejarlo al aire libre o usarlo con alimentos o bebidas
cercanas.

5.

El estudiante o el padre/tutor no prestará la computadora portátil o el cargador proporcionado a nadie más;
permanecerá en posesión del estudiante o del padre/tutor en todo momento.

6.

Solo personal autorizado puede instalar\desinstalar software en la computadora. El padre/tutor no puede
sobrescribir los libros electrónicos y de la escuela con cuentas personales, música, videos, libros, juegos,
podcasts o cualquier otro medio electrónico.

7.

El estudiante o el padre/tutor no puede instalar o usar ningún software que no sea aprobado por ASU
Preparatory Academy y esté disponible para el estudiante de acuerdo con este recibo y acuerdo. Los
padres/tutores no pueden intentar cambiar o permitir que otros cambien los privilegios y las capacidades de
la computadora portátil provista.

8.

ASU Preparatory Academy no ofrece ninguna garantía, escrita o implícita, de que los materiales\archivos en
la computadora portátil provista, incluyendo los que pertenecen al padre/tutor, estén a salvo de la
eliminación o corrupción, accidental o de otro tipo. Es una buena idea realizar copias de seguridad, duplicar,
enviar por correo electrónico o archivar archivos en un espacio de almacenamiento independiente.

9.

Cualquier robo, vandalismo y daño a la computadora portátil provista se debe informar de inmediato al
representante de TI de su campus o a la oficina principal.

10. En el caso de robo, el padre/tutor debe cooperar para presentar y completar un informe policial del
incidente.

11. Todas las reglas y regulaciones proporcionadas para computadoras portátiles se aplican en todo momento,
tanto en el campus como durante el uso fuera del campus.
12. RESPONSABILIDAD POR EL ROBO O EL INCUMPLIMIENTO: Al aceptar y tomar posesión de la computadora
portátil provista, usted asume toda la responsabilidad por el robo o cualquier daño que pueda ocurrir al
dispositivo y al cargador. Todo daño debe ser reportado inmediatamente a su representante de TI del
campus o a la oficina principal. En caso de robo o daño, se aplicarán los siguientes cargos de reparación:
i. Primer incidente de Daño: $ 25
ii. Segundo y más incidentes de daños: $ 50
iii. Robo, pérdida o reemplazo del dispositivo debido a daños: $ 200
iv. Robo, pérdida o reemplazo del cargador: $ 30
v. En caso de pérdida, robo o daño ocasionado que la computadora portátil deba ser retirada del
servicio, ASU Preparatory Academy no ofrece ninguna garantía de que haya un dispositivo de
préstamo disponible.
13. Si se produce un exceso de informes de daños por parte de una sola persona, ASU Preparatory Academy se
reserva el derecho de retirar la computadora portátil del servicio, limitar la disponibilidad del estudiante
para viajar con la computadora portátil o cualquier otro método que se considere necesario.
Entiendo mi responsabilidad en el uso y cuidado de la computadora portátil y el cargador provistos por ASU
Preparatory Academy. He leído y acepto cumplir con las reglas de este acuerdo.

_________________________

_______________

Firma del Padre o Tutor

Fecha

_________________________

_______________

Firma del Estudiante

Fecha

