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El Ayuntamiento de la Vila Joiosa ofrece el acceso a internet a través de Wifi en la Biblioteca 
Municipal y en la Casa la Juventud con las condiciones de uso que se describen a continuación: 

 
 El usuario  se compromete a realizar  un buen  uso del servicio Wifi, que  nunca  podrá  ser  

utilizado para actividades ilícitas o que puedan ser contrarias al orden  público, la defensa 
nacional o la salud pública. 

 El acceso a la red Wifi se realizará bajo la única y exclusiva responsabilidad del usuario. 
 

 • El Ayuntamiento de  la Vila Joiosa,  no  garantiza   ni  se  responsabiliza  de  los  daños  
y  perjuicios  de  toda naturaleza que se deban a las siguientes circunstancias: 

 Falta de continuidad o funcionamiento incorrecto de la red Wifi en momentos puntuales. 
 

 La existencia  de  virus  o programas en el ordenador del usuario  o por la presencia  de 
virus  en el servicio prestado a través de la red Wifi. 

 
 Conocimiento que puedan tener terceros no autorizados, condiciones, características y 

circunstancias de acceso y uso que los usuarios hacen del servicio Wifi. 
 

 El Ayuntamiento de la Vila Joiosa, no se hace responsable en ningún caso de la 
información  que los usuarios pudieran recuperar, acceder o enviar a través de sus 
ordenadores portátiles. 

 
 El uso indebido de este servicio conllevará la suspensión del usuario, sin perjuicio de las 

responsabilidades de cualquier tipo que pudieran derivarse de sus actos. 
 

 No se  podrá  utilizar  el  acceso a  Internet para  la  descarga  de archivos  o información  
protegida  por  la legislación de propiedad intelectual. 

 
 No se  podrá  acceder  a  contenidos  de  signo xenófobo  o  racista,  ni los que  puedan  

resultar  ofensivos, discriminatorios o excluyentes. 
 

 No se  podrán  realizar  actividades de carácter ilegal o que  vayan  en  contra  del  
ordenamiento  jurídico vigente. 

 No se podrá utilizar este servicio para la emisión de spam o publicidad no solicitada. 
 

 En función del uso de los sistemas, así como la problemática que presenten, el 
Ayuntamiento de la Vila Joiosa se reserva la opción de modificar las presentes normas sin 
previo aviso. 

 
 

NOMBRE: 
APELLIDOS: 
DNI: 
FECHA: HORA: 

He leído y acepto todos los términos. 
FIRMA: 
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