RED DE TELECOMUNICACIONES
POR RADIO PARA LA
AUTOPRESTACIÓNDE SERVICIOS
DE COMUNICACIONES.

AYUNTAMIENTO DE ALCALALI
RED WIFI MUNICIPAL – GUIFI.NET

MODELO DE SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEÑA
_________________________________________________, con DNI, NIE o Pasaporte
nº____________________, con residencia en ____________________________________
teléfono

de

contacto

_____________________

y

correo

electrónico

___________________________,
DECLARO conocer y aceptar la Resolución por la que se inscribe en el Registro de Operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas al Ayuntamiento de Alcalalí como persona
autorizada para la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas (Expediente RO 2011/2040); así como las normas de utilización del servicio de red
wifi municipal, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, así como las demás condiciones
expuestas al dorso de este documento.
EXPONGO, que la vivienda sita en la Calle/Plaza ___________________________________ nº
______ de esta localidad de Alcalalí para la que solicito el acceso al servicio de internet
proporcionado por el Ayuntamiento es de mi propiedad, y/o que dispongo de autorización por
parte del propietario del inmueble (se adjunta autorización en tal caso),
Y dado que está interesado/a en acceder a los recursos que comparte el Ayuntamiento de
Alcalalí dentro de la Red WiFi Municipal – GUIFINET, con la finalidad de acceder a páginas web
de administraciones públicas y bases de datos municipales.
SOLICITA, que se le asigne un Usuario y Contraseña* para identificarse cuando así le sea
requerido en los servicios compartidos del Ayuntamiento.
Y LE AUTORIZO, para que, en caso de haber falseado alguno de los datos, mal uso de los
recursos compartidos u otros casos considerados graves, darme de baja de los servicios a los
cuales haya sido autorizado mi acceso.
En Alcalalí, ____ de ___________ de _____
El interesado/a

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LA RED
Cualquier particular, institución o empresa pueden usar Guifi.net, siempre que sigan las
siguientes indicaciones especificadas en el Común sin Cables y en el Código de Buenas
Prácticas publicadas
http://guifi.net/WirelessCommons
http://guifi.net/BonesPractiques

Garantías y Suspensión del Servicio.
El acceso compartido por el Ayuntamiento a Internet funciona con algunas restricciones
técnicas, sin garantías de cobertura, velocidad, calidad de la señal, restablecimiento en un
tiempo máximo del servicio en caso de averías, desaconsejando, por ello, su uso a nivel
profesional o similar. El servicio prestado es gratuito, no cobrando mensualidades ni otro tipo
de cuotas. Por tal motivo, no existe compromiso por parte del Ayuntamiento en solucionar las
averías en un plazo determinado (como sucede con las compañías telefónicas o de pago).
(Esto no significa que no agilice para todo ello lo que esté en sus manos para ello ni ponga su
mayor esfuerzo en la tarea).
La falta de suministro debido a averías sufridas por causas externas o no controlables (fallo en
los suministros externos como luz o teléfono, caída de rayos en componentes, subidas de
tensión por tormentas, etc.) que, en cierta medida, no son competencia del Ayuntamiento, no
serán asumidas por el mismo.

* El usuario y contraseña solamente son para el acceso a los recursos compartidos, en otros
casos, tales como la web guifi.net, podrán tener otro usuario y contraseña.
Le recordamos que la información de carácter personal contenida en este documento ha sido incorporada a un fichero titularidad
del AYUNTAMIENTO DE ALCALALÍ cuya finalidad es la debida gestión administrativa y de gestión de la red Wifi. De acuerdo con lo
dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, y en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito, acompañada de copia de documento oficial
que le identifique, a la siguiente dirección: calle Mayor, 10 03728 de Alcalalí (Alicante).

