Condiciones de uso de los servicios de acceso wifi en
Centros dependientes del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM)
POR FAVOR, LEA ESTAS CONDICIONES GENERALES ATENTAMENTE.
AL USAR ESTE SERVICIO ESTÁ MANIFESTANDO SU ACEPTACIÓN
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Finalidad de este documento






Las presentes Condiciones de uso de los servicios de acceso a los espacios wifi del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 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., la persona usuaria.
Lea atentamente las presentes Condiciones. El uso del servicio prestado por el INAEM expresa la
aceptación plena y sin reservas de la persona usuaria de todos y cada uno de los términos de estas
Condiciones.
El INAEM se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, parcial o totalmente, las
presentes Condiciones de uso.

Personas usuarias y aceptación
 Usuarios y usuarias mayores de edad. Al acceder a los servicios wifi adquiere la condición de
usuario o usuaria. Esta condición de persona usuaria implica obligatoriamente la ACEPTACIÓN
sin reservas de ninguna clase, de todos y cada uno de los términos de las presentes condiciones 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.
 Usuarios y usuarias menores de edad. Los y las menores de edad para acceder y usar los
espacios wifi necesitan obligatoriamente autorización de sus padres y/o representantes legales. El
INAEM 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.

Características del servicio wifi ofertado








El INAEM le facilita como persona usuaria el acceso a servicios de internet.
El INAEM se esforzará para intentar garantizar la disponibilidad y accesibilidad del servicio de
acceso wifi con continuidad, y en el horario del Centro abierto al público. No obstante, puede
suceder que los cambios de dirección, el establecimiento de nuevas conexiones o la actualización
de la página web ocasionen interrupciones por el tiempo que resulte necesario para realizar dichas
tareas.
El INAEM se reserva la facultad de alterar sin aviso previo y en cualquier momento la
presentación y configuración de la página de acceso, así como sus servicios. Como usuario o
usuaria, reconoce y acepta que en cualquier instante el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM) pueda suspender, desactivar o suprimir este servicio.
El INAEM se reserva la facultad de restringir la navegación a páginas y aplicaciones web de
dudoso, prohibido y/o pornográfico contenido.
Todas las comunicaciones y notificaciones realizadas por el INAEM se considerarán eficaces a
todos los efectos cuando se realicen al e-mail suministrado por la persona usuaria.

Obligaciones de la persona usuaria
Como usuario o usuaria, 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 INAEM
declina
cualquier
responsabilidad
que
de
todo
ello
pudiera
derivarse.
La persona usuaria se compromete a hacer un uso diligente de las Claves de Acceso (login y password)
que el INAEM le proporcione para el acceso al servicio. La persona usuaria se compromete a mantenerlas
en secreto, siendo responsable de la custodia de las mismas. El o la usuaria deberá comunicar en el plazo
más breve posible su eventual pérdida o robo, con el objeto de que el INAEM proceda a su cambio. La
persona usuaria responderá de los gastos correspondientes a la utilización de los servicios por un tercero
hasta la comunicación del robo o pérdida de las Claves de acceso al servicio contratado.
La persona usuaria se compromete a mantener informado al INAEM de los cambios que se produzcan en
los datos y dirección de correo electrónico que el INAEM posee para informar a la persona usuaria de los
sucesos que el INAEM estime oportunos. El o la usuaria reconoce expresamente que dichos datos han
sido suministrados por él o ella misma y son del todo veraces.
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) orienta este servicio al uso y
disfrute de la ciudadanía. De este modo, como usuario Ud. reconoce y acepta que el uso del servicio de
acceso wifi sea efectuado con fines privados y particulares, quedando expresamente prohibido su uso para
cualquier actividad empresarial.

Exclusión de garantías
Dada la gran cantidad de factores externos a su responsabilidad en la prestación de un servicio de este
tipo, el INAEM no garantiza los servicios que el usuario pretenda en toda circunstancia obtener de
internet.

Responsabilidad
Como persona usuaria, 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 INAEM frente a la persona usuaria no asume
responsabilidad alguna respecto de los usos que haga de este servicio, ni de los datos o informaciones
transferidas de/desde internet.

Datos personales






Para utilizar el servicio de acceso a internet a través de los espacios wifi, el INAEM podrá
solicitarle como usuario que cumplimente ciertos formularios de registro con datos de carácter
personal.
Dichos datos personales son tratados por el INAEM de conformidad con los términos establecidos
en la política de protección de datos personales publicada en la página web del Ministerio de
Cultura y Deporte. Al completar y enviar los citados formularios, como persona usuaria es
CONSCIENTE Y AUTORIZA expresamente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM) 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.
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha adoptado y adoptará las
medidas técnicas y organizativas de seguridad que sean de obligado cumplimiento de conformidad
con lo estipulado en la legislación vigente. No obstante, como persona usuaria, reconoce y acepta
que las medidas de seguridad en internet no son inexpugnables, no pudiendo el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) garantizar la plena seguridad del uso de internet a
través de este servicio.

