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WiFi – Terminos de Uso 
 
La conexión de la red inalámbrica de Mount Rides es un servicio gratuito para uso de los clientes 
de Mountain Rides. Al utilizar este servicio, usted acepta estar sujeto a los siguientes términos de 
uso. 
 
1) Este servicio se proporciona únicamente para uso legal y personal. Usted no puede usarlo por 

ninguna otra razón o revender cualquier aspecto de este servicio. Usted no debe utilizar este 
servicio para transmitir ningún material o realizar cualquier otra acción que pudiera estar en 
violación de cualquier ley o regulación aplicable o los derechos de cualquier tercero. 
Cualquier uso no autorizado anteriormente está estrictamente prohibido. 

 
2) Mountain Rides tendrá el derecho, pero no el deber, de monitorear, interceptar y revelar 

cualquier transmisión sobre o usando este servicio, y de proporcionar información de usuario, 
registros de uso, y otra información relacionada a las autoridades apropiadas bajo ciertas 
circunstancias (por ejemplo, en respuesta a procesos legales, órdenes, citaciones, u órdenes 
judiciales, o para proteger los intereses de Mountain Rides). 

 
3) Hay ciertos riesgos de privacidad y seguridad inherentes al uso de una red inalámbrica 

abierta. El usuario reconoce que, mediante el uso de este servicio, su dispositivo podría estar 
expuesto a virus u otras aplicaciones dañinas y que el dispositivo o los archivos podrían ser 
accedidos o supervisados por terceros. Usted reconoce que usted es el único responsable de 
proporcionar medidas de seguridad que se ajusten al uso previsto del servicio. Mountain 
Rides no garantiza la seguridad de este servicio ni la privacidad de ningún dato. 

 
4) Mountain Rides puede implementar servicios de filtrado de contenido que bloqueen el acceso 

a determinados sitios web o contenidos a través del servicio (“Filtrado de contenido”). 
Mountain Rides no se hace responsable ante usted de ningún acto, omisión, rendimiento o 
incumplimiento relacionado con el Filtrado de Contenido. Ejemplos de contenido que el 
Filtrado de Contenido puede bloquear, incluye, sin limitación, contenido que: 

 
a) Podría causar que Mountain Rides infrinja cualquier ley, regla, regulación, código o 

instrumento federal o estatal que rija su conducta o que incurra en una responsabilidad 
ante cualquier tercera persona o entidad; 

b) Podría interferir con la integridad y / o el rendimiento del servicio o de otras redes o 
equipos de Mountain Rides; 

c) Represente, aluda o promueva un comportamiento ofensivo o ilegal; 

d) Sea manifiestamente ofensivo o promueva el racismo, el sexismo, la intolerancia, el odio 
o el daño físico de cualquier tipo contra cualquier grupo o individuo; 

e) Acosa o aboga por el acoso de otra persona; 

f) Explota a las personas de manera sexual o violenta; 
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g) Contenga desnudos, violencia o temas ofensivos o que puedan contener enlaces a sitios 
web para adultos; 

h) Promueva conductas abusivas, amenazantes, obscenas, difamatorias o calumniosas; 

i) Promueve una copia ilegal o no autorizada del trabajo protegido por derechos de autor de 
otra persona (incluidas, entre otras, las aplicaciones para compartir archivos o cualquier 
otra aplicación Bit-Torrent o peer-to-peer); 

j) Implica la transmisión de "correo basura", "cartas en cadena" o correo masivo no 
solicitado, mensajería instantánea o "spamming"; 

k) Fomenta o promueve cualquier actividad criminal o empresa o proporciona información 
instructiva sobre actividades ilegales, incluyendo, pero no limitado a hacer o comprar 
armas ilegales, violar la privacidad de alguien, o proveer o crear virus informáticos; 

l) Contiene cualquier virus, troyanos, gusanos, bombas de tiempo, cancelbots, Huevos de 
Pascua u otras rutinas de programación por ordenador que puedan dañar, modificar, 
eliminar, interferir en detrimento, interceptar subrepticiamente, acceder sin autoridad, o 
expropiar cualquier sistema, datos o información personal; 

m) Utilice imágenes sexualmente sugestivas o cualquier otro contenido inapropiado o 
engañoso; 

n) Servicios de transmisión y otras aplicaciones o sitios web que requieren una transmisión 
significativa de datos; y 

o) Operaciones de alto ancho de banda, como transferencias de archivos de gran tamaño, 
instalaciones de aplicaciones o actualizaciones y parches del sistema operativo. 

5) Mountain Rides no hace ninguna garantía con respecto a este servicio o cualquier contenido 
o información a la que se ha accedido por el uso de este servicio. ESTE SERVICIO SE 
PROPORCIONA “TAL CUAL”, Y SU USO DEL SERVICIO ES BAJO SU PROPIO 
RIESGO. MOUNTAIN RIDES RENUNCIA POR EL PRESENTE A TODAS LAS 
GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, 
SIN INFRACCIÓN Y TÍTULO, Y CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DE UN 
CURSO DE RECUPERACIÓN, USO O PRÁCTICA COMERCIAL. MOUNTAIN RIDES 
GARANTIZA QUE EL SERVICIO SE REALIZARÁ A UNA VELOCIDAD EN 
PARTICULAR O QUE SERÁ ININTERRUMPIDO, SIN ERRORES O SEGURO. 

 
6) Limitación de responsabilidad. Usted reconoce y acepta que LOS RECORRIDOS DE 

MONTAÑA NO SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN 
DERIVADA de, RELACIONADA CON, O DE CUALQUIER FORMA QUE IMPLIQUE 
EL USO DE ESTE SERVICIO, a menos que la reclamación sea consecuencia directa de un 
acto intencional, deliberado o sin sentido de Mountain Rides. QUEDA EXPRESAMENTE 
EXCLUIDA TODA RESPONSABILIDAD POR NEGLIGENCE EN LA PRESTACIÓN O 
GARANTÍA DE ESTE SERVICIO. LOS MONTAÑAS NO SERÁN RESPONSABLES EN 
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NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE CUALQUIER INDIRECTO, CONSECUENTE, 
PUNITIVO, DAÑOS EJEMPLARES, INCIDENTALES O ESPECIALES, O PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS, YA SEAN PREVISIBLES O IMPREVISIBLES, QUE SURJAN DE, SE 
RELACIONEN O IMPLIQUEN DE ALGUNA MANERA EL USO DE ESTE SERVICIO. 

 
7) Indemnización. Usted acepta eximir de responsabilidad e indemnizar a Mountain Rides de y 

contra cualquier reclamación de terceros que surja de, esté relacionada con, o de cualquier 
manera que implique su uso de este servicio, incluyendo cualquier responsabilidad, pérdidas, 
daños (reales y consecuentes), demandas, juicios, costos de litigio y honorarios de abogados, 
de cualquier tipo o naturaleza. 


