pàg. 1

WiFi Pública
a
ZONAS PÚBLIC
CAS:
Las zonas
z
públicas donde
e el Ayuntam
miento de Alzira
A
prestta el servicio de WiFi, para
que sus ciudad
danos pued
dan hacer uso de la
a Administrración electtrónica, son las
seña
aladas en ell mapa:

1.-Pllaça Major
2.-Pllaça de les Lletres Va
alencianes..
3.-Officina CLAU c\ Rambla 23.
4.- Parc
P
les Bas
sses
5.- C.F.P.A
C
Enrric Valor
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pàg. 2

ACC
CSO A LOS USUARIOS:

a acceder a la red WiFi “WiF
Fi_Ayto_Pub
blica” debe
e disponerr de Usua
ario y
Para
Conttraseña::

La primera vez es necesarrio registrarrse. Debe pulsar
p
el bottón: “NOU COMPTE”. Para
ello, debe rellen
nar el siguie
ente formulario y segu
uir las indica
aciones que
e se muesttran a
contiinuación:

pàg. 3

1. All registrarsse, le solicitará: usuario y teléfo
ono móvil
2. Se
e le enviarrá la confirrmación po
or SMS al teléfono
t
in
ndicado con las clave
es de
acce
eso a la red
d WiFi (usu
uario y con
ntraseña).
3. Estas crede
enciales lass podrá uttilizar en cualquiera de
d las cua
atro zonas WiFi
aladas.
seña
4. Las creden
nciales (ussuario y co
ontraseña)) expirarán
n a los 3 meses, por
p lo
o, cada 90 días tendrrá que realizar un nu
uevo registro.
tanto
5. Para
P
cumplir con la
l normattiva de la
a Comisió
ón del Me
ercado de
e las
Tele
ecomunicacciones, este servicio
o tiene una
as caracterrísticas lim
mitadas, qu
ue se
indiccan a continuación.

CAR
RACTERÍS
STICAS DE
EL NUEVO
O SERVICIIO WiFi:
La prestación
p
de servicio
os de com
municaciones electrónicas disponibles pa
ara el
público se pre
esta teniendo en cue
enta que la
a cobertura
a de la red
d excluye a los
edificios de uso residenccial y se lim
mita la velo
ocidad red-usuario a 2
256 Kbps.
El re
egistro de
e acceso y la conse
ervación de
d los dato
os relativo
os a las redes
r
públicas de co
omunicació
ón se conse
ervarán se
egún prevé
é la Ley 25//2007.
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