Estimado receptor de laptops,
Estamos muy contentos de tener la oportunidad de contribuir a su proyecto
al proporcionar la tecnología para ayudar a reducir la brecha digital. Con
todo derecho vienen responsabilidades. La tecnología, cuando se utiliza
adecuadamente, puede proporcionar medios muy poderosos para ayudar a
aquellos que más lo necesitan. Pero si se usa incorrectamente, puede
también dañar el medio ambiente.
Al recibir el equipo que solicitó, automáticamente usted acepta cumplir con
las siguientes responsabilidades globales de Labdoo:

(2) En el caso de que algún incidente ocurra a cualquiera de los artículos
recibidos, usted se comunicará con el equipo de Labdoo en
contact@labdoo.org, incluyendo en su correo electrónico el número de
etiqueta de los artículos relacionados con el incidente y una breve
explicación. Las siguientes incidencias siempre deben ser reportadas:
(2,1) El final de la vida de cualquiera de los artículos recibidos, de modo
que el artículo pueda ser debidamente reciclado.
(2,2) Cuando un elemento se rompa, presente mal funcionamiento, o
haya cualquier cambio en su estado.
(3) Cada seis meses, por favor envíe un correo electrónico a
contact@labdoo.org con la lista de los ordenadores portátiles que usted
tiene y su estado (funciona o no funciona).
(4) Las laptops de Labdoo son ofrecidas sin ningún coste a usted, para
propósitos educativos. A cambio, usted se compromete a no utilizar las
laptops para ningún fin comercial ni cobrar ningún tipo de tarifa por su uso.
Le damos las gracias por su compromiso para hacer de nuestro mundo un
lugar mejor y le deseamos lo mejor de las suertes en su misión
humanitaria.
El equipo de Labdoo.
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(1) Los artículos recibidos serán utilizados únicamente para la finalidad
descrita por su organización en el momento en que solicitó la donación. Si
desea utilizarlos para un propósito diferente, tendrá que contactar primero
al equipo de Labdoo a través de contact@labdoo.org.

