
          
 

FORMULARIO DE ALTA SERVICIO WIFI 
 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono:  

D.N.I./N.I.E./Pasaporte1:  Móvil:  

Correo electrónico:  

 
Soy mayor de edad y declaro haber leído, conocer y aceptar las condiciones 

Generales de Uso. 
 
 

Firma 

 
AUTORIZACIÓN ALTA SERVICIO WIFI A MENOR DE EDAD 

 
El arriba firmante, declara que el menor de edad a su cargo2, y al cual autoriza al uso 

del servicio WiFi, conoce y acepta las Condiciones Generales de Uso, asumiendo toda 
responsabilidad derivada de la utilización que el menor haga del servicio. 

Los datos del menor autorizado son: 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Fecha de nacimiento:  Teléfono:  

D.N.I./N.I.E./Pasaporte1:  Móvil:  

Correo electrónico:  

 

1 Deberá adjuntarse copia. 
2 Deberá adjuntarse copia de documento acreditativo de representación (p.e.libro de familia) 



          
 

CONDICIONES GENERALES DE USO 
Objeto de este documento 
Las presentes Condiciones Generales de Uso de los servicios de acceso a los espacios WiFi del Centro de 
Juventud que tienen como finalidad regular su utilización, y determinar las condiciones de acceso a los 
contenidos y servicios que, a través de Internet, se ponen a disposición de Ud., el/la Usuari@, estableciéndose 
una relación contractual entre el Centro de Juventud, con domicilio en VALDEPEÑAS, c/Balbuena, 66, 13300 
VALDEPEÑAS, en adelante el CJ, y Ud., en adelante  USUARI@. 
Lea atentamente las presentes Condiciones Generales de Uso. Tanto la aceptación como el uso del servicio 
prestado por el CJ expresa la aceptación plena y sin reservas del USUARI@ de todos y cada uno de los términos 
de estas Condiciones Generales de Uso. El/la Usuari@ manifiesta en este sentido haber leído, entendido y 
aceptado las presentes Condiciones Generales de Uso, puestas a su disposición, en todo momento, con carácter 
previo al uso del servicio. 
Es responsabilidad del/de la USUARI@ solicitar al CJ una copia de las presentes Condiciones Generales de Uso 
siempre y cuando, con anterioridad al momento de la solicitud de acceso al servicio, manifestara no haber tenido 
acceso a las mismas. 
El CJ se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, parcial o totalmente, las presentes Condiciones 
Generales de Uso. El/la USUARI@ que no desee aceptar las nuevas Condiciones Generales de Uso podrá dar 
por terminado el acceso al servicio prestado, y solicitar su baja por escrito según las normas habituales. 
Mediante las presentes Condiciones Generales de Uso el CJ prestará un servicio de acceso a Internet mediante 
tecnología WiFi como conexión. 
Usuari@ y Aceptación 
Usuari@s Mayores de Edad. Al acceder a los servicios WiFi adquiere la condición de USUARI@. Esta 
condición de USUARI@ implica obligatoriamente la ACEPTACIÓN sin reservas de ninguna clase, de todos y 
cada uno de los términos de las presentes Condiciones Generales de Uso, así como de las condiciones 
específicas aplicables, en su caso, al contenido o servicio seleccionado. En todo caso, cualquier uso del espacio 
WiFi está subordinado al cumplimiento estricto de las presentes condiciones, de las condiciones específicas y de 
cualesquiera avisos legales y recomendaciones que fueren de aplicación. 
Usuari@s Menores de Edad. Los menores de edad para acceder y usar los espacios WiFi necesitan 
obligatoriamente autorización de sus padres y/o representantes legales. El CJ considera que si se ha producido 
un acceso o utilización por un menor, éste cuenta con la correspondiente autorización de sus padres y/o su 
representante legal. 

 El CJ informa a los padres y/o representantes legales del menor que el espacio WiFi facilita un acceso 
libre y transparente a Internet, que permite el acceso a contenidos o servicios que pueden no ser 
apropiados o que pueden estar prohibidos para los menores. Se recuerda a los padres y/o 
representantes legales de los menores que es de su exclusiva y única responsabilidad el controlar y 
decidir los contenidos o servicios adecuados para los menores a su cargo.

 El CJ igualmente informa a los padres y/o representantes legales que existen aplicaciones informáticas 
que permiten bloquear y filtrar el acceso a los contenidos y servicios que consideren no pertinentes para 
los menores a su cargo. Dichas aplicaciones se instalaran en los propios terminales del USUARI@.

Características del servicio WiFi 
El CJ le facilita como USUARI@ el acceso a servicios de Internet, prestando su máximo esfuerzo para que la 
calidad del servicio sea adecuada para una correcta navegación, no obstante y dadas las características de la 
tecnología utilizada, no se garantizará en ningún momento un ancho de banda mínimo ni la disponibilidad del 
servicio. 
Igualmente el CJ se esforzará para intentar garantizar la disponibilidad y accesibilidad del servicio de acceso 
WiFi con continuidad. No obstante, puede suceder que los cambios de dirección, el establecimiento de nuevas 
conexiones, las actualizaciones, el mantenimiento, el propio uso corporativo que el CJ hace, o cualquier otra 
acción así lo requiera ocasionen interrupciones por el tiempo que resulte necesario para realizar dichas tareas. 
El CJ se reserva la potestad de alterar sin aviso previo y en cualquier momento la presentación y configuración 
de la página de acceso, así como sus servicios. Como usuari@, reconoce y acepta que en cualquier instante el 
CJ pueda suspender, desactivar o suprimir este servicio. 
Obligaciones del USUARI@ 
Como usuari@, usará el servicio de acceso WiFi de forma diligente y correcta y se compromete a no utilizarlo  
para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres aceptadas y/o con fines 
o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, así como a no realizar ningún tipo de 
uso que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización del 



          
 

servicio, los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático 
accesible a través de Internet. El CJ declina cualquier responsabilidad que de todo ello pudiera derivarse o 
asociarse con esta actividad. En particular y a título meramente indicativo y no excluyente el USUARI@ se 
compromete a no utilizar, transmitir o difundir: 

 Contenido o materiales obscenos: Usar los servicios de acceso WiFi para anunciar, transmitir, 
almacenar, compartir, mostrar o hacer disponible pornografía infantil o material obsceno. 

 Lenguaje difamatorio o abusivo: Usar la red WiFi para transmitir o publicitar lenguaje difamatorio, 
hiriente, abusivo, amenazante o que sea contrario al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar 
o la propia imagen de las personas físicas y jurídicas.

 Acceso ilegal o no autorizado a otros sistemas o redes: Acceder ilegalmente o sin autorización a 
sistemas, o redes que pertenezcan a otra persona, o a tratar de superar medidas de seguridad del 
sistema de otra persona (conocido como "hacking"). Cualquier actividad que pueda ser usada como 
causante de un ataque a un sistema (es decir, escaneo de puertos, o recoger información).

 Distribución de virus, gusanos, troyanos a través de Internet, o cualquier otra actividad destructiva; 
Distribuir información acerca de creación o transmisión de virus por Internet, gusanos, troyanos, 
saturación, "mailbombing", o ataques de denegación de servicio; Creación o gestión de bootnets; 
También actividades que interrumpan o interfieran en el uso efectivo de los recursos de red de otras 
personas.

 Realizar un uso fraudulento de la dirección IP proporcionada en cada acceso.
 Cualquier otra forma que sea contraria, menosprecie o atente contra los Derechos Fundamentales y las 

libertades públicas reconocidas en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en el resto de la 
legislación vigente en el mundo.

El/la USUARI@ se compromete a hacer un uso diligente de las Claves de Acceso (login y password) que el CJ le 
proporcione para el acceso al servicio. El/la USUARI@ se compromete a mantenerlas en secreto, siendo 
responsable de la custodia de las mismas. El Usuario deberá comunicar en el plazo más breve posible su 
eventual pérdida o robo, con el objeto de que el AYUNTAMIENTO proceda a su cambio. El USUARIO 
responderá de a la utilización de los servicios por un tercero hasta la comunicación del robo o pérdida de las 
Claves de Acceso. 

 
Responsabilidad 
Como USUARI@, es consciente y acepta de forma voluntaria que la utilización de los espacios de acceso WiFi 
tiene lugar, en todo caso, bajo su responsabilidad. Así y salvo en los casos en que la ley prohíba de forma 
imperativa limitar la responsabilidad, el CJ frente al usuari@ no asume responsabilidad alguna respecto de los 
usos que haga de este servicio, ni de los datos o informaciones transferidas de/desde Internet.  
.Información de registro 
Para utilizar el servicio de acceso a Internet a través de los espacios WiFi municipales, el CJ podrá solicitarle 
como usuari@ que cumplimente ciertos formularios de registro con datos de carácter personal. El/la USUARI@ 
manifiesta que proporciona dichos datos de forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Dichos datos personales 
son tratados por el CJ de conformidad con los términos publicados en la política de protección de datos 
personales. Al completar y enviar los citados formularios, como usuario es CONSCIENTE Y AUTORIZA 
expresamente al CJ para que colecte y trate automáticamente los datos de carácter personal que se le han 
solicitado con arreglo a las finalidades y bajo las condiciones detalladas en la citada política de protección de 
datos personales. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados por el/la USUARI@ de forma fraudulenta o falsa podrán ser 
considerados como delito de falsedad de documentos 
 


