
       

           

            
            

             
    

        
            

            
              

             
         

           
           

   

               
 

             
  

 

            
             

               
             

               
   

        
              

             
               

          
              

   

      
            

            

Descargo de Responsabilidad y Acuerdo de Usuario 

Lea atentamente hasta el fin para aceptar el uso de nuestro servicio. 

Este servicio gratuito es una red abierta proporcionada para su conveniencia, y su uso es bajo 
su propio riesgo. Está disponible para el público en general y NO ES INHERENTEMENTE 
SEGURO. La Ciudad de Fresno no puede y no garantiza la privacidad de sus datos y 
comunicaciones mientras utiliza el servicio. 

Existen problemas de seguridad potencialmente graves con cualquier computadora conectada 
a la Internet sin las protecciones adecuadas, que van desde virus, gusanos y otros programas 
que pueden dañar la computadora del usuario; a ataques a la computadora por parte de 
terceros no autorizados o no deseados. Al utilizar este servicio, usted reconoce y acepta los 
riesgos potencialmente graves de acceder a la Internet a través de una red no segura. Se 
recomienda que los usuarios tomen medidas para proteger su propio sistema informático, 
como instalar el software antivirus actual y mantener la protección adecuada de cortafuegos. 
Para obtener más información sobre cómo protegerse en esta red abierta, consulte a un 
profesional de seguridad. 

El usuario reconoce y acepta que el USO DE ESTE SERVICIO ES ÚNICAMENTE BAJO SU PROPIO 
RIESGO. 

Al utilizar el servicio, también acepta todos los términos establecidos en el siguiente Descargo 
de responsabilidad: 

Renuncia 

I. Servicio proporcionado "TAL CUAL". Este Servicio proporciona acceso a la Internet "tal cual" 
con todos los riesgos inherentes a dicho acceso. La Ciudad de Fresno no garantiza que el 
Servicio o que cualquier información, software, u otro material accesible en el servicio esté libre 
de virus, gusanos, troyanos u otros componentes dañinos. Al conectarse, el usuario reconoce y 
acepta los riesgos asociados con el acceso público a la Internet y el uso público de una red 
inalámbrica no segura. 

II. Servicio proporcionado "SEGÚN DISPONIBILIDAD". El servicio se proporciona "según 
disponibilidad" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, de que el servicio 
será ininterrumpido o libre de errores. Esto incluye, entre otros, los vaivenes del clima, la 
interrupción del servicio, los actos de Dios, las garantías de título, la no infracción, ni las 
garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Ningún 
consejo o información dada por la Ciudad de Fresno, sus afiliados o contratistas del servicio o 
sus respectivos empleados creará dicha garantía. 

III. Limitación de Responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia la Ciudad de Fresno, sus 
empleados, agentes o contratistas de la misma, serán responsables de ningún daño directo, 
indirecto, incidental, especial, punitivo o consecuente que resulte de alguna manera del uso o 



             
             

            
            

  

           
          

             
               

            
              

       

               
                 

            
           

            
          

           
           

la incapacidad del usuario para usar el Servicio o para acceder a la Internet o cualquier parte de 
la misma, o la confianza del usuario en o el uso de la información, servicios o mercancías 
proporcionados en o a través del servicio, o que resulten de errores, omisiones, interrupciones, 
eliminación de archivos, errores, defectos, retrasos en la operación o transmisión, o cualquier 
falla de rendimiento. 

IV. Indemnización. Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a la Ciudad de Fresno, 
incluidos sus empleados, agentes y contratistas, de cualquier reclamo, responsabilidad, 
pérdida, daño, costo o gasto (incluidos, entre otros, los honorarios razonables de abogados) 
que surjan de o estén relacionados con su uso del Servicio, cualquier material descargado o 
cargado a través del servicio. Cualquier acción tomada por usted en relación con su uso del 
servicio, cualquier violación de los derechos de terceros, o cualquier violación de la ley o 
regulación, o cualquier incumplimiento de este acuerdo. 

V. Acceso. La Ciudad de Fresno se reserva el derecho de negar o restringir el acceso a cualquier 
usuario que abuse de la red, como el consumo excesivo de ancho de banda o el uso de la red 
para cualquier tipo de actividad o propósito considerado por la Ciudad como ilegal, acosador, 
abusivo, criminal o fraudulento. La Ciudad también se reserva el derecho de monitorear, 
interceptar y divulgar cualquier transmisión a través o utilizando la red, y de proporcionar 
información del usuario, o usar registros, y otra información relacionada bajo ciertas 
circunstancias (por ejemplo, en respuesta a procesos legales, órdenes, citaciones u órdenes, o 
para proteger los derechos, usuarios o propiedad de la Ciudad) a las autoridades apropiadas. 


