
  
 
 

  
 
El Director del Sitio ha acordado que se le prestará un dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet mientras permanezca inscrito 
en este sitio. Este préstamo está sujeto a revisión de forma regular y puede ser retirado en cualquier momento. 
 
Al firmar este Acuerdo, usted confirma que ha leído y que acepta los siguientes términos y condiciones que se aplican mientras el 
dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet esté en su posesión: 

  
1 El dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet, y cualquier accesorio proporcionado con él, sigue siendo propiedad de Coastal 
Plains Charter High School (CPCHS) y es estrictamente para el uso exclusivo de ayudar en la entrega del plan de estudios. Acepto 
indemnizar a CPCHS contra cualquier reclamo que ocurra durante o resulte del uso del dispositivo de punto de acceso móvil 
Kajeet, incluidos, entre otros, cualquier reclamo por infracción o violación de las leyes de marcas comerciales y derechos de autor 
aplicables. 
  
2 Acepto tratar el dispositivo de punto de acceso móvil kajeet con el debido cuidado y mantener el dispositivo de punto de 
acceso móvil Kajeet en buenas condiciones, no dejar el dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet desatendido sin estar 
asegurado y evitar la comida y la bebida cerca del dispositivo. 
  
3 Entiendo que CPCHS no aceptará responsabilidad por la pérdida de trabajo en caso de mal funcionamiento del dispositivo de 
punto de acceso móvil Kajeet. 

  
4 En caso de que ocurra alguna falla, acepto notificar a la escuela lo antes posible para que puedan realizar las reparaciones 
necesarias. Bajo ninguna circunstancia yo, o cualquier otra persona que no sea el personal de la escuela, intentar arreglar fallas 
sospechosas (hardware o software). 

  
5 Acepto que solo utilizaré el dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet para acceder a Internet únicamente con fines 
educativos. 

6 Acepto que si el dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet se daña, pierde o es robado mientras está en mi posesión o la de 
mi hijo, se me cobrará el costo de reparación o reemplazo. Kajeet $99.00 : Cargador $10.00 
  
7 Si el estudiante ya no está inscrito en CPCHS, el dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet será devuelto inmediatamente a la 
escuela. La falta de devolución del dispositivo de punto de acceso móvil Kajeet y el equipo relacionado cuando se solicite puede 
dar lugar a un proceso penal o responsabilidad civil. 
 
8 Confirmo que mi hijo y/o yo hemos leído y aceptamos adherirnos a las políticas actuales de Uso Aceptable.  

 

 

Kajeet Mobile Hotspot  

Loan Agreement 

PERSONAL DETAILS 

Kajeet mobile hotspot device Loan Authorized by Coastal Plains Charter High School 
 

Site Director: _______________________________________________ Date: ________________ 
 

I have read and agree to be bound by the terms and conditions set above. 
 

Parent: ___________________________________________________ Date: _________________ 
 

Student: __________________________________________________ Date: _________________ 
 

Print Student Name: ________________________________________  Student ID: ______________ 

 

KAJEET DETAILS 
 

IMEI No. _________________________________________________ Site: ___________________ 
 

 
 


