POLÍTICA DE MAKER SPACE
Además de la política de reglas de conducta de la biblioteca, las siguientes reglas se
aplican a Maker Space:














No se permite la comida.
Bebidas deben estar en un recipiente cubierto.
Violación de las leyes de derechos de autor está prohibido.
Los niños menores de 10 años deben ir acompañados por un adulto en todo
momento.
El equipo no puede utilizarse de una manera diferente de su propósito previsto.
Equipo debe ser devuelto y a su ubicación y dejado en buenas condiciones.
Culaquier problema con el equipo debe ser reportado al personal
inmediatamente.
Los clientes son responsables de sequir todas las pautas de seguridad cuando
utilizan equipos de biblioteca.
Los clientes son responsables de los daños que causan a la biblioteca,
instalaciones y equipo.
Los clientes son responsables de pagar por los suministros de consumibles
(incluyendo, pero no limitado a, filamento para impresiones 3D, bobinas para
coser) utilizados durante su tiempo en el Maker Space.
Equipo está disponible por orden de llegada.
Los clientes pueden hacer un máximo de diez (10) botones durante de una
sesión de Maker Space.

La Biblioteca Pública de Roseburg no es responsable para cualquier defecto de
fabricación o la calidad de la mano de obra producida utilizando cualquiera de los
materiales, herramientas o equipos proporcionados.
En caso de que se presente alguna reclamación, acción o procedimiento contra el
ayuntamiento en cualquier foro por cualquier motivo de cualquier obligación que se
realice bajo los términos de uso de Maker Space por parte del usario o que surfa de
cualquier acto u omisión o los asistentes y el usario deberá, previa notificación de la
Ciudad, defenderá en el juicio y en apelación la Ciudad a expensas del usario, por un
abogado de la elección de la Ciudad. Esta obligación de defensa se extiende a todo
tipo de procedimientos, ya sea en un procedimiento judicial, administrative u otro foro.
En la máxima medida autorizada por la ley, el usario deberá indemnifizar y eximir de
responsiblidad a la Ciudad de y contra cualquier daños y todos daños, costos,
reclamaciones, heridos o responsibilidad de cualquier tipo, incluyendo honorarios
razonables de abogados y costos de litigio y apelación, derivados de las actividades del
usario, sujeto a las limitaciones de responsiblidad para los entidades públicos
establecidos en el Oregón Tort Claims Act ORS 30.26030.300 y el la constitución del
estado de Oregón.

En virtud de permitir el uso de una habitación, la Ciudad no es un socio o empresa
conjunta con, o agente de, el usario en relación con la actividad realizada durante el
uso de la habitación.
El Maker Space se proporciona en “tal como está” condición y orden. Durante el uso de
la habitación, el usario debe mantener y asegurar la sala en buenas condiciones de
seguridad y limpieza. Antes de partir, la habitación y las áreas adyacentes a ella
afectadas por el uso de la habitación deben restaurarse a la condición en que se
encontraban inmediatamente antes de comenzar el uso. Al vencimiento del tiempo
asignado para el uso de la habitación, los usarios deben abandonar y entregar la
habitación de manera pacífica y silenciosa en la mejores condiciones que se
encuentran. Todos los materiales adicionales deben ser eliminados.
El usario por la presente renuncia total e incondicionalmente a sus derechos
individuales y colectivos para recuperarse de la Ciudad cualquier pérdida, daño,
restitución o compensación que surja del uso de Maker Space o del uso de qualquier
otro propiedad de la Ciudad asociada con el uso de Maker Space. La Ciudad en ningún
caso será responsable de ninguna pérdida o daño sufrido o incurrido por el usario por
cualquier motivo. Dicha renuncia incluye, sin limitación, la renuncia a la responsibilidad
por muerto, herido, robo, daños a vehículos automotores, perdida de bienes dentro de
vehículos automotores, interrupción del negocio, pérdida de ganancias, danos
consecuentes y derechos de subrogación.
La Ciudad de Roseburg ni aprueba ni desaprueba el contenido, los topicos, materia o
puntos de vista de los individuos o grupos que usan el Maker Space.

