
 

Términos y Condiciones de uso “ZONA WIFI 
GRATIS PARA LA GENTE” 

Prosperidad Social en cumplimiento al Decreto 728-2017-MINTIC, pone en 
funcionamiento la “Zona Wifi GRATIS para la gente” y a continuación se detallan 
los términos y condiciones dispuestos por el MINTIC para el uso de la misma. 

CONDICIONES DE USO Y POLITICA DE PRIVACIDAD 

Los Usuarios que requieran conectarse a la ZONA WiFi GRATIS PARA LA GENTE, 
deben leer detalladamente las condiciones de uso (en adelante las Condiciones 
de Uso) y la política de privacidad, antes de iniciar su exploración o utilización, 
para lo cual está implícita la aceptación de las siguientes condiciones de uso: 

• Al acceder a la Zona WiFi GRATIS para la gente, se adquiere la condición de 
usuario del servicio, que implica obligatoriamente la aceptación sin reservas 
de todas las condiciones de uso. 

• El usuario acepta y reconoce que hay riesgos potenciales al transmitir y recibir 
datos a través de un servicio WiFi. 

• Los menores de edad pueden acceder a la Zona WiFi GRATIS para la gente 
con autorización y tutoría de sus padres y/o representantes legales. 

• Cuando a causa de la ocurrencia de eventos tales como fuerza mayor, caso 
fortuito, hecho de un tercero o cualquier otro hecho, no sea posible prestar el 
servicio en la Zona WiFi GRATIS para la gente, en ningún caso el usuario 
podrá exigir a Prosperidad Social la prestación de dicho servicio, ni 
indemnización alguna. 

• Los dispositivos inalámbricos empleados por los usuarios para acceder a la 
Zona WiFi GRATIS para la gente deben cumplir con las leyes, reglamentos y 
regulaciones nacionales referentes a Redes Inalámbricas. 

• Queda prohibida la interferencia o alteración del servicio de Red Inalámbrica 
a causa de un mal uso, ya sea de manera accidental o intencional. 

• Se prohíben expresamente el uso de este servicio para consultar o difundir 
contenidos de pornografía infantil de acuerdo a lo dispuesto en la ley 679 de 
2001. 

• El usuario deberá implementar sistemas internos de seguridad en su 
dispositivo inalámbrico al momento de acceder a la Zona WiFi GRATIS para la 
gente, con el fin de evitar el acceso no autorizado a su red, la realización de 



 

spamming, o que desde sistemas públicos se tenga acceso a su red con el fin 
de difundir en ella contenido relacionado con pornografía infantil. 

• El usuario se obliga y compromete a no acceder ni usar contenidos que 
contravengan las normas sobre derechos de autor de conformidad con lo 
establecido en Ley 23 de 1982 y demás disposiciones jurídicas. También 
reconoce que al infringirlas asume las consecuencias establecidas en la 
legislación colombiana. 

• El usuario se obliga y compromete a no comercializar a favor de terceros el 
servicio de la Zona WiFi GRATIS para la gente. 

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS 

Cuando un usuario accede a la Zona WiFi GRATIS para la gente lo hace bajo su 
total responsabilidad y por lo tanto acepta plenamente y sin reservas el 
contenido de los términos y condiciones de uso. Prosperidad social se reserva el 
derecho de actualizar y modificar en cualquier momento y de cualquier forma de 
manera unilateral y sin previo aviso, las presentes condiciones de uso, políticas 
de privacidad y los contenidos de la página. 

Contenido de los Sitios Web 

• El acceso por parte del usuario del servicio a un sitio web de otra empresa, 
entidad o programa no implica la existencia de relaciones entre Prosperidad 
Social y el propietario del sitio o página Web vinculada, ni la aceptación o 
aprobación por parte de la Prosperidad Social de sus contenidos o servicios. 

• Por otra parte, la prestación del servicio de la Zona WiFi GRATIS para la 
gente es de carácter libre y gratuito para los usuarios, hasta por una hora 
de navegación por sesión. 

Responsabilidad por la información contenida 

• Prosperidad Social de ninguna manera asegura la exactitud y/o veracidad de 
la información contenida en las páginas web solicitadas a través de la Zona 
WiFi GRATIS para la gente. 

• Prosperidad Social no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros 
elementos en los contenidos a los cuales accede el usuario del servicio, que 
puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y 
hardware). 

• Prosperidad Social no se hará responsable de ningún daño ocasionado en 
virtud de cualquier alteración que se haya efectuado a los materiales o 
archivos de descarga suministrados directamente por la entidad u 
organización a la cual el usuario del servicio tenga acceso. 

• Prosperidad Social no asume responsabilidad alguna frente al usuario respecto 
de los usos que éste haga del servicio de la Zona WiFi GRATIS para la gente, 
ni de los datos o informaciones transferidas desde Internet. 

 



 

POLITICA DE PRIVACIDAD 

Registro y Participación del usuario 

Por el hecho de ingresar al portal cautivo y a las Páginas Web y para garantizar 
el buen y adecuado uso de la misma, el Usuario deberá cumplir con lo siguiente: 

Ser responsable por cualquier actividad que se lleve a cabo bajo su registro y 
navegación. 

No abusar, acosar, amenazar o intimidar a otros usuarios en los Sitios Web ya 
sea a través de los chats, foros, blogs o cualquier otro espacio de participación. 

No usar los Sitios Web como medio para desarrollar actividades ilegales o no 
autorizadas tanto en Colombia, como en cualquier otro país. 

Ser el único responsable por su conducta y por el contenido de textos, gráficos, 
fotos, videos o cualquier otro tipo de información de la cual haga uso o incluya 
en cualquier Sitio Web solicitado. 

Prosperidad Social no será responsable por el incumplimiento por parte del 
usuario de las reglas anteriores, y el usuario mantendrá a la Prosperidad Social 
indemne por todo concepto en caso de violación de las mismas. 

Modificaciones a las condiciones de uso 

Prosperidad Social podrá modificar las Condiciones de Uso aquí contenidas, a su 
libre elección y en cualquier momento y los mismos estarán vigentes una vez se 
hayan publicado en el Portal de la página WEB de Prosperidad Social. 
 

 

Tomado de https://www.agencialogistica.gov.co/es/pagina/t-rminos-y-condiciones-de-uso-
quienes-se-conecten-desde-nuestras-oficinas-la-zona-wifi-gratis 


