CONDICIONES GENERALES DE
CONTRATACIÓN:
Condiciones de Prestación de Servicios de Acceso a
Internet inalámbrico suscrito entre Ifema y el usuario.
1.- El acceso inalámbrico se facilitará a través de un código de usuario y contraseña de
acceso al servicio. Es responsabilidad del usuario conservar los códigos para el uso del
servicio. En caso de que el usuario titular del servicio olvidara o perdiera dichos
códigos, podrá solicitar a Servifema que le sean facilitados de nuevo, para ello deberá
contactar con Servifema y indicar la siguiente información: la razón social y el NIF que
fueron facilitados para la contratación del servicio. De no poder facilitar las
informaciones arriba mencionadas, Servifema no repondrá los códigos, ni hará entrega
de códigos nuevos ni reembolsará el importe abonado por el usuario en la compra del
servicio. De haber realizado la contratación del servicio a través de Feria de Madrid,
deberá solicitar dichos códigos a Feria de Madrid.
2.- Los precios de la prestación de servicios de acceso a Internet serán los establecidos
en la información del servicio vigente en el momento de la contratación.
3.- Queda prohibida de forma expresa la instalación, por parte de los expositores, de
puntos de acceso Wi-Fi que operen según los estándares 802.11b y/o 802.11g y/o
802.11a y/o 802.11n y/o 802.11ac. El objetivo de esta medida es evitar problemas de
interferencias tanto con los puntos que pudiera instalar de forma independiente cada
expositor como con los puntos de acceso de IFEMA. Dichas interferencias podrían
provocar el no funcionamiento de las redes Wi-Fi presentes.
4.- Si por algún motivo, el servicio de conexión Wi-Fi de IFEMA no se adecua con las
necesidades del expositor, el expositor deberá solicitar a IFEMA autorización para la
instalación de su propia red Wi-Fi a través del formulario existente a tal fin,
explicitando los motivos por los que el servicio Wi-Fi de IFEMA no puede ser utilizado,
así como las características detalladas de las solución a implantar y su uso.
5.- IFEMA se reserva el derecho de denegar dicha autorización si, bajo su análisis, el
servicio Wi-Fi de IFEMA se considera suficiente para cubrir las necesidades del
expositor, o si se considera que la solución solicitada por el expositor puede perjudicar
el uso del servicio Wi-Fi por parte de otros expositores.
6.- En cualquier caso queda prohibida la instalación de puntos de acceso Wi-Fi que
proporcionen salida gratuita a Internet a los visitantes, salvo autorización expresa de
IFEMA para tal fin.
7.- No existe relación o asociación de ninguna clase entre IFEMA y ningún sitio web o
con los titulares de los sitios web a los que el USUARIO acceda por medio de los
Servicios prestados por IFEMA, por lo que IFEMA no asume responsabilidad alguna
del contenido, funcionalidad, utilidad, fiabilidad, exactitud, ni de los contenidos
incluidos en las páginas web a las que se conecte el USUARIO, las cuales son sitios

web pertenecientes a sociedades independientes sin que exista asociación o relación
alguna con IFEMA.
IFEMA no puede visualizar previamente ningún contenido incluido en cualquier página
web, tampoco puede editar, suprimir, modificar, eliminar, suprimir, controlar, revisar ni
restringir el acceso a ningún contenido incluido en cualquier página web previamente a
su transmisión al USUARIO, por lo que IFEMA no garantiza que los contenidos de las
páginas web a las que se acceda a través de los Servicios prestados por IFEMA vayan a
estar constantemente actualizados, que vayan a ser conformes a la ley, a la moral, buena
fe y/o a las buenas costumbres, su exactitud, licitud, veracidad y/o exhaustividad, o que
vayan a ser útiles para el USUARIO o que no vayan a contener ninguna clase de error,
por todo lo cual, IFEMA no se responsabiliza de ningún daño y/o perjuicio y/o
beneficios dejados de obtener por el USUARIO o cualquier otro tercero que no sean
imputables única y exclusivamente a IFEMA, así como tampoco cuando el USUARIO o
las personas de las que éste deba responder sean las culpables de tales daños y
perjuicios, o bien cuando el USUARIO se vea perjudicado a consecuencia de cualquier
contenido, información, opinión, manifestación y/o dato al que el USUARIO o
cualquier otro tercero acceda o adquiera por medio de cualquier página web a la que se
haya accedido a través de los Servicios prestados por IFEMA
A pesar de que realizará todos los esfuerzos técnicos y organizativos necesarios,
IFEMA no garantiza que los Servicios prestados vayan a funcionar con seguridad
absoluta, constante, fiable y permanentemente, sin retrasos o interrupciones por lo que
IFEMA no se responsabiliza por ningún daño y/o perjuicio y/o beneficios dejados de
obtener por el USUARIO o cualquier otro tercero que se vea perjudicado a
consecuencia de los mismos así como tampoco por cualquier circunstancia de fuerza
mayor, caso fortuito, fallo o error de las líneas de comunicación, o de la prestación
defectuosa o fallo de la red Internet.
IFEMA no será responsable de ningún daño o perjuicio ocasionado a ningún USUARIO
o a terceros, ni por ganancias dejadas de obtener por ningún USUARIO y/o tercero,
causados directa o indirectamente de la utilización y/o acceso y/o conexión a los
Servicios prestados por IFEMA y/o a páginas web a ellos enlazadas, no siendo por tanto
responsable por ningún daño y/o perjuicio ocasionado a ningún USUARIO y/o a
terceros, ni por ganancias dejadas de obtener por ningún USUARIO y/o terceros a causa
del funcionamiento incorrecto, defectos, fallos y/o daños causados, totales y/o parciales,
a todo hardware, software y/o programas informáticos pertenecientes al USUARIO y/o
terceros, así como de la pérdida, alteración y/o daños, totales y/o parciales sobre
información contenida en soportes magnéticos, discos, cintas, disquetes y otros
pertenecientes al USUARIO y/o terceros, así como por la introducción de virus
informáticos o de variaciones o alteraciones no deseadas sobre toda información,
documentos, ficheros, bases de datos, hardware y/o software pertenecientes al
USUARIO y/o terceros.
IFEMA no se responsabiliza por ningún daño y/o perjuicio y/o ganancias dejadas de
obtener ocasionadas a cualquier tercero por la utilización de sus datos bancarios sin su
consentimiento por parte de cualquier USUARIO que contrate los servicios prestados
por IFEMA.

8.- El USUARIO accederá y utilizará los Servicios prestados por IFEMA, absteniéndose
de realizar, por cualquier forma y medio, ninguna clase de acto y/u omisión ilegal y/o
que suponga cualquier clase de daño y/o perjuicio a IFEMA, a terceros y/o al resto de
usuarios, o que represente ningún daño y/o violación o intento de daño y/o violación al
sistema o infraestructura de IFEMA, así como de su sistema de seguridad. En tales
casos, IFEMA quedará exonerada de cualquier responsabilidad, reservándose el derecho
de, inmediatamente y sin previo aviso, restringir, prohibir, suspender, finalizar y/o
denegar, temporal o definitivamente, parcial o totalmente, a dicho USUARIO o a
cualquier tercero que a criterio de IFEMA actúe en nombre del USUARIO, el acceso a
los Servicios prestados por IFEMA.
El USUARIO es responsable de la veracidad y exactitud de la información y datos
personales facilitados a IFEMA en el momento de contratar los Servicios prestados por
IFEMA. IFEMA no será responsable en el supuesto de falsedad en la información y
datos personales proveídos por el USUARIO. En cualquier caso, el USUARIO declara
expresamente ser mayor de 18 años.
El USUARIO será responsable por todos los daños y/o perjuicios que tanto por dolo
como por negligencia o culpa ocasione a IFEMA y/o al Establecimiento en el
cumplimiento del presente contrato.
9.- Las partes, con renuncia expresa a su fuero propio si lo tuvieren, se someten para la
solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y/o ejecución del
presente contrato, a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid,
por ser ésta el lugar de cumplimiento de la obligación. En todo caso, será de aplicación
la ley española.

