
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

WIFI GRATUITO CDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece el servicio WIFI Gratuito CDMX (“SERVICIO”) a las personas 

habitantes,  vecinas y transeúntes de la Ciudad de México,  por medio de alguno de los puntos de acceso 

públicos instalados en la CDMX. 

 

DESCRIPCIÓN 

El SERVICIO permite la conexión y navegación en Internet de banda ancha en los puntos de acceso públicos 

por tiempo ilimitado sin cargos pecuniarios. 

 

TÉRMINOS DE USO DEL SERVICIO 

Por ser público, El SERVICIO se otorga en las mismas condiciones a todo aquel USUARIO que desee 

utilizarlo, sin que exista alguna obligación impuesta a éste para su uso, por lo que debe considerarse de uso 

libre y voluntario, conforme a lo siguiente: 

 
● El USUARIO, al emplear el servicio, acepta totalmente los presentes términos y condiciones. 
● El USUARIO podrá utilizar el SERVICIO sin restricción de acceso a contenido alguno, por tiempo 

ilimitado. 
● El Gobierno de la Ciudad de México no será responsable de los sitios electrónicos que sean visitados 

por el USUARIO, ni de los contenidos a los que acceda el USUARIO durante el uso del SERVICIO. 

 

CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO 

El Gobierno de la Ciudad de México NO asume responsabilidad alguna respecto de los usos que se hagan 

del SERVICIO por parte del USUARIO; de igual forma, por ser de carácter público y gratuito, no se podrá 

ejercer acción legal alguna en contra del Gobierno de la Ciudad de México por fallas o retrasos en la 

disponibilidad y accesibilidad del SERVICIO. 

 

El USUARIO reconoce y acepta que el SERVICIO se ofrece en las mejores condiciones posibles por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México; en este sentido, el uso, alcance y calidad del mismo dependerá 

directamente de diversos factores,  tales como la cantidad de conexiones simultáneas en un mismo punto 

de acceso, el consumo que cada usuario realice, etc. Derivado de ello el SERVICIO puede presentar 

variaciones. 

 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES DEL SERVICIO 

El Gobierno de la Ciudad de México a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (La Agencia) o por 

medio de un tercero autorizado, podrá realizar modificaciones ya sean temporales o permanentes, en 

cualquier momento por motivo de actualización, mantenimiento o reparación del SERVICIO; por lo tanto, 

no es posible garantizar la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento del SERVICIO en todo 

momento o durante la realización de actualizaciones, mantenimiento o reparación del mismo. El Gobierno 

de la Ciudad de México no asume responsabilidad alguna por cualquier falla que pudiera presentarse 

durante el uso del SERVICIO, ya sean por cambios, actualizaciones, mantenimiento, reparación, o por 

cualquiera otra causa. 

 

PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES 

Para tener acceso al SERVICIO, no se requiere algún dato personal, u otro tipo de autenticación de identidad 

para poder hacer uso del SERVICIO. A su vez, es preciso señalar que NINGÚN tipo de información, así como 

datos personales del USUARIO quedan en posesión del Gobierno de la Ciudad de México ya sea durante la 

utilización del SERVICIO, o después de ello; por lo que se garantiza por parte del Gobierno de la Ciudad de 

México el respeto hacia la privacidad del USUARIO. 

 



ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS. 

El acceso y utilización del SERVICIO implica que Usted ha leído y aceptado los presentes TÉRMINOS Y 

CONDICIONES. 


