TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO WIFIUAP

Éstos términos y condiciones enuncian los requisitos relacionados al uso del servicio de Acceso a Internet denominado
WiFiUAP, provisto por la Universidad Adventista del Plata, en adelante, “la UAP”. Por favor, lea atentamente los
términos y condiciones antes de proceder a registrarse a fin de utilizar el Servicio. La utilización del Servicio implica la
aceptación, plena y sin reservas, por parte del suscriptor a los términos y condiciones de uso del mismo.
Definiciones
WiFi: Es la abreviatura en inglés de fidelidad sin cables, que se usa para definir el acceso a una red o a Internet de
manera inalámbrica, desde dispositivos habilitados como computadoras o dispositivos móviles.
Servicio: es el servicio de acceso a Internet con tecnología Wi-Fi provisto por la UAP. Esta definición incluye el punto
de acceso inalámbrico que la UAP posee y/o opera, pero no incluye el hardware y software inalámbrico que usted debe
mantener y operar en su computadora. Usted debe asegurar que su tarjeta inalámbrica y todo hardware y software
sean compatibles con su red y computadora o dispositivo móvil (en adelante, el "Equipo"). La UAP no brinda soporte a
ningún equipo o software, sólo facilitará una guía con instrucciones para su configuración básica.
Registro: las personas que deseen acceder al servicio deberán registrarse. A tal fin deberá completar una planilla con
sus datos de alumno, docente o empleado y además firmar estos Términos y Condiciones de Uso.
Usuario: es toda aquella persona registrada que acceda al Servicio.
CONDICIONES

•

El Servicio que se ofrece no incluye la provisión de dispositivos móviles ni de cualquier otra clase de equipo
de tecnología para acceder al Servicio.

•

El Usuario es absolutamente responsable por las distintas actividades que pueda desarrollar mientras perdure
su conexión a Internet. El mismo será individualizado por el Registro que da origen a cada conexión en
particular, considerando que el Registro es la única herramienta de individualización.

•

En ningún caso el usuario debe compartir sus datos de acceso con un tercero. Esta acción puede causar la
suspensión automática del servicio. El titular es el único responsable de toda actividad que se realice
mediante el acceso obtenido con su usuario. Sólo se permite una conexión por usuario por lo cual no podría
acceder a dos equipos simultáneamente.

•

La UAP no concede ninguna licencia de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad industrial e
intelectual o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el Servicio.

•

La UAP se reserva la facultad de modificar estos Términos y Condiciones, comunicándolo al Usuario
oportunamente a través de su sitio Web o por medio de análoga eficacia.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

•

El servicio está disponible, en principio, dentro del campus. Sin embargo, la UAP no garantiza la conectividad
en todas las áreas del mismo.

•

Las ubicaciones son actualizadas y la cobertura actual del Servicio, velocidades, ubicaciones y calidad podrán
variar. El Servicio está sujeto a su disponibilidad, quedando excluidas: emergencias, averías en el servicio de
terceras partes, transmisión, equipos, problemas o limitaciones de la red, interferencia, mantenimiento y
reparación y, podrá ser interrumpido, denegado, limitado o reducido. La disponibilidad y desempeño del
Servicio están sujetos a la memoria, almacenaje y otras limitaciones en el Equipo. La UAP no será
responsable de los datos, mensajes o páginas perdidas, no entregadas o mal dirigidas, debido a problemas de
interrupciones o en el desempeño, asociados con el Servicio o con los servicios o redes de comunicaciones.

•

Se podrán imponer otros límites de uso o del Servicio, suspender el Servicio o bloquear ciertos tipos de uso a
sola discreción de la UAP para proteger a los Usuarios y/o a la Universidad.

USO DEL SERVICIO

•

El Usuario está de acuerdo en no revender ningún aspecto del Servicio, ya sea para beneficio ni de otro
modo, o su conexión de Internet ISP con nadie o autorizar a ningún otro individuo o entidad a usar el
Servicio.

•

El Usuario entiende que excepto por ciertos servicios específicamente identificados como ofrecidos por la
UAP, ésta no controla la información, productos o servicios en Internet y, excepto por tal contenido
identificado por la UAP, toda la mercancía, información y servicios ofrecidos, puestos a disposición de, o
accesibles a través de Internet, son por terceras personas que no están vinculadas con la UAP.

•

El Usuario entiende además que, si bien la UAP posee filtros para bloquear contenido indeseado, Internet
contiene materiales sin editar, algunos de los cuales pueden resultar ofensivos.

•

Los contenidos que la UAP considere inadecuados serán automáticamente bloqueados mediante el uso de un
filtro; cuando el Usuario desee acceder a un sitio y considere que su bloqueo ha sido erróneo, deberá acudir
al Departamento de Tecnología y Operaciones para el desbloqueo del mismo. De igual modo se deberá
proceder en caso de considerar que ha escapado al filtro cualquier contenido impropio.

•

El Servicio debe ser usado sólo con propósitos legítimos, entendiéndose por tales los que sean estrictamente
educativos o comunicativos, y que no sean atentatorios a la moral y a los principios sostenidos por la
Universidad ni constituyan un uso irresponsable de los recursos disponibles. La UAP se reserva el derecho de
evaluar tales condiciones y decidir al respecto.

•

La Universidad no tendrá ninguna responsabilidad sobre los siguientes aspectos, entendiendo el Usuario
que está prohibido:

1.

Transmitir o cargar materiales de contenido contrario a los altos valores éticos que sostiene la UAP, tales
como pornografía, lenguaje obsceno, etc.; o que no se condigan con los fines educativos y comunicativos
para los que el Servicio es provisto. La UAP se reserva el derecho de determinar, a su discreción, si una
conducta en particular viola dichas normas y/o usos aceptables.
Cualquier conducta que viole las normas aceptadas dentro de la comunidad de Internet como un todo.
Publicar, distribuir o divulgar cualquier información, programa de cómputo u otro material que viole o infringe
cualquier patente, nombre comercial, marca registrada, derechos de autor, información confidencial o otro
derecho de propiedad de cualquier tercero;
Usar el Servicio de manera tal que constituya una molestia, abuso, amenaza o que de cualquier forma atente
contra la integridad de los usuarios del servicio de Internet.
Usar el Servicio en relación con concursos, esquemas piramidales, cartas en cadena, mensajes no deseados,
correo molesto ('spamming") o cualesquiera otros mensajes duplicativos o no solicitados (comerciales o de
otro tipo);
Difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o infringir de cualquier otra forma los derechos de terceros
(tales como el derecho a la intimidad o a la propia imagen);
Anunciar u ofrecer la venta o compra de cualesquiera productos o servicios con fines no personales, o
recopilar o de cualquier otro modo recabar información sobre terceros, incluidas sus direcciones de correo
electrónico, sin su consentimiento;
Crear una identidad falsa, o falsificar / tergiversar su relación con un tercero;
Transmitir o cargar archivos que contengan virus, caballos de Troya, gusanos, bombas de tiempo, robots de
cancelación de noticias, o cualesquiera otros programas perjudiciales o nocivos;
Transmitir o cargar materiales que contengan software u otros materiales protegidos por la legislación
relativa a la propiedad intelectual, el derecho a la intimidad o a la propia imagen o por cualquier otra
legislación o derecho aplicable, salvo que usted sea titular o controle los referidos derechos o haya recibido
todas las autorizaciones necesarias para ello;
Intentar obtener acceso de forma no autorizada al Servicio, a otras cuentas, a sistemas informáticos o a
redes conectadas con el Servicio, a través de búsqueda automática de contraseñas o por otros medios;
Colocar o transmitir o explotar de cualquier forma, programas de cómputo u otro material con fines
comerciales o que contenga publicidad. El Servicio sólo se presta a personas físicas y únicamente para su uso
personal. Se prohíbe expresamente cualquier uso comercial del Servicio, o el reproducir, duplicar, copiar,
vender, revender o explotar por cualquier propósito comercial, ninguna parte del mismo, como su uso o
acceso al Servicio.
La transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento de cualquier tipo de información, data o material
en violación de cualquier ley aplicable o regulación al respecto, está estrictamente prohibido. Infringir, en
definitiva, cualquier otra ley local, provincial, nacional o internacional.

2.
3.

4.
5.
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7.
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10.
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12.

13.

PROVISIONES DEL SERVICIO
La UAP no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a los resultados que se obtendrán por el uso del
Servicio; en particular, no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la aptitud del Servicio para el
uso o propósito esperado por el Usuario;
La UAP no tendrá ninguna responsabilidad respecto del Usuario por la pérdida de beneficios o consecuente pérdida o
daños ocasionados que pudieran presentarse por el uso o imposibilidad de utilizar el Servicio cualquiera sea la razón; ni
responderá de ninguna clase de daños y perjuicios que el usuario pueda sufrir a consecuencia o con ocasión del uso del
Servicio, así como de la prestación o suspensión del Servicio, sobre los que no tenga control.
Por otra parte el Usuario acepta que el Servicio se puede ver afectado por la geografía local, la topografía y/o
condiciones atmosféricas y/o causas de interferencia en la cobertura y/o fallas en la Redes de telecomunicaciones
elegidas y/o cualquier otro acontecimiento que está fuera del control de la UAP.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
En la utilización del Servicio, el Usuario deberá cumplir estos Términos y Condiciones y las instrucciones de uso que
establezca el Departamento de Tecnología y Operaciones; y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y
a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del Servicio. El Usuario no podrá
ceder o transferir de cualquier manera el Servicio a terceros.

La UAP se reserva el derecho de monitorear el uso del Servicio para garantizar que se cumpla con estos términos y
condiciones y con la ley vigente.
PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Los sistemas inalámbricos utilizan canales de radio para transmitir datos en una red compleja. El Usuario reconoce que
el Servicio no es inherentemente seguro, que las comunicaciones inalámbricas pueden ser interceptadas por otros y que
el Usuario es el único responsable de tomar las precauciones que considere más convenientes para su situación y el
propósito del uso del Servicio. La UAP no garantiza la privacidad o seguridad del Usuario cuando use el Servicio.
Tampoco será responsable por ninguna falta de privacidad, alteración de seguridad o pérdida, corrupción o intercepción
de datos que el Usuario experimente mientras utilice el Servicio.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
El uso del Servicio es bajo el riesgo del Usuario. El servicio se suministra "como está" y "como se encuentre disponible",
por lo que la UAP no otorga garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita.
LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD CIVIL
Bajo ninguna circunstancia la UAP, sus directivos, empleados, contratistas, o dependientes, serán responsables ante el
Usuario o cualquier tercero por daños directos, ejemplares, incidentales, consecuentes, especiales, punitivos o
indirectos que, resulten del uso o de la incapacidad de usar el Servicio, su dependencia en el uso de información,
incluyendo, sin limitación, pérdida de ingresos o de ganancias anticipadas, perdida de buena reputación comercial,
ventas perdidas, datos perdidos, fallas o mal funcionamiento de computadoras; ni ningún otro daño o pérdida que
resulte de equivocaciones, omisiones, interrupciones, archivos borrados, errores, defectos, virus, interrupciones,
eliminación de archivos, demoras en la operación o transmisión, o cualquier falla de ejecución; ya se limite a fuerzas de
la naturaleza, fallas en las comunicaciones, robo, destrucción o acceso no autorizado a los registros o programas.
VIGENCIA
Los presentes Términos y Condiciones se aplican el uso del Servicio por parte de los Usuarios y mantendrán plena
vigencia mientras esté disponible el acceso al Servicio. Es responsabilidad del Usuario dar de baja el acceso a la red
WiFiUAP cuando enajene su equipo a un tercero. Mientras no lo haga, sigue siendo responsable por las actividades
desarrolladas con su Registro. La autorización de acceso caducará siempre de manera automática y sin necesidad de
aviso previo, en los siguientes casos:

•
•
•

para los alumnos, cuando dejen de pertenecer –por cualquier motivo- a la UAP.
para los empleados, docente y no docentes, al cese de la relación laboral con la UAP.

para las visitas autorizadas, al concluir el período por el cual la autorización fue convenida.
Sin perjuicio de ello, la UAP se reserva la facultad de dar por finalizada la prestación del Servicio en cualquier momento,
sin necesidad de preaviso a los usuarios, sin que ello genere derecho a reclamo alguno.
TÉRMINO Y SUSPENSIÓN
La UAP se reserva el derecho de terminar o suspender de manera automática el Servicio si, en su opinión, el Usuario
utiliza el Servicio para infringir alguna ley, violar derechos de terceros o incumplir las presentes condiciones de uso. En
tanto este Servicio sea ofrecido a alumnos, podrá asimismo ser suspendido por falta de cumplimiento en la cuota
mensual de sus estudios o por razones disciplinarias que determinen las autoridades de la Universidad.

