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Política de Fax Público

La máquina de fax de la biblioteca estará disponible para el público en general de forma limitada
que incluye:

● El personal de la biblioteca operará la máquina de fax para el público en general en todo
momento.

● La biblioteca no acepta ninguna responsabilidad por las páginas faltantes, las malas
transmisiones o la identificación incompleta del usuario en los faxes entrantes.

● Solo se puede usar efectivo o cheque personal para pagar los faxes entrantes o salientes.
● Todos los pagos deben pagarse por adelantado antes de enviarlos por fax o recibir los

materiales.
● Los faxes nacionales salientes se cobrarán a $1.00 por página por cada ubicación a la que

se envíe el fax.
● Las llamadas internacionales agregarán un cargo de $.50 por página
● Una llamada realizada con una señal de ocupado se volverá a enviar hasta un máximo de

3 veces a intervalos de 5 minutos (preprogramadas en la máquina de fax) para intentar
comunicarse sin cargo adicional. Si la línea continúa ocupada, el usuario tendrá la opción
de pagar $.50 adicionales por página para que el personal de la biblioteca continúe
intentándolo. Si el usuario elige no enviar el fax debido a una señal de ocupado, el dinero
pagado se reembolsará en su totalidad.

● Los faxes entrantes se cobrarán a $1.00 por página. Los faxes entrantes se archivarán en
carpetas de manila en orden alfabético por apellido del destinatario y se guardarán
durante 10 días y luego se descartarán. Los usuarios que esperan recibir un fax deben
comunicarse con la biblioteca para verificar si se ha recibido. Se colocará un aviso en el
fax entrante indicando la fecha de recepción y el monto adeudado. La factura debe
pagarse en su totalidad antes de que el fax se entregue al usuario.

● Los costos pueden revisarse, según sea necesario, dependiendo del costo de las líneas
telefónicas, incluidas las de larga distancia, y el costo de funcionamiento de la máquina
de fax.


