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Condiciones de Uso de la red wi-fi del  

ayuntamiento de reinosa 

– Servicio Wifi_Público - 

 

 Al acceder y utilizar la red WI-FI del Ayuntamiento de Reinosa, usted declara que ha leído, entendido 

y acepta los términos y condiciones para su utilización. Si usted no está de acuerdo con esta norma, 

no podrá acceder a este servicio. 

 La red WI-FI está destinada únicamente para el uso exclusivo de los ciudadanos que se encuentren 

en el municipio de Reinosa. 

 Usted acepta y reconoce que hay riesgos potenciales a través de un servicio WI-FI. Debe tener cui-

dado al transmitir datos como: número de tarjeta de crédito, contraseñas u otra información perso-

nal sensible a través de redes WI-FI. El Ayuntamiento de Reinosa no puede y no garantiza la privaci-

dad y seguridad de sus datos y de las comunicaciones al utilizar este servicio. 

 El Ayuntamiento de Reinosa, no garantiza el nivel de funcionamiento de la red WI-FI. El servicio puede 

no estar disponible o ser limitado en cualquier momento y por cualquier motivo, incluyendo emer-

gencias, sobrecarga de conexiones, fallo del enlace, problemas en equipos de red, interferencias o 

fuerza de la señal. El Ayuntamiento de Reinosa, no se responsabiliza por datos, mensajes o páginas 

perdidas, no guardadas o retrasos por interrupciones o problemas de rendimiento con el servicio. 

 El Ayuntamiento de Reinosa, puede establecer límites de uso, suspender el servicio o bloquear cier-

tos comportamientos, acceso a ciertos servicios o dominios para proteger esta red de fraudes o ac-

tividades que atenten contra las leyes nacionales o internacionales. 

 

NO se podrá utilizar la red WI-FI con los siguientes fines: 
 Transmisión de contenido fraudulento, difamatorio, obsceno, ofensivo o de vandalismo, insultante 

o acosador, sea su contenido material o mensajes. 

 Interceptar, recopilar o almacenar datos sobre terceros sin su conocimiento o consentimiento. Esca-

near o probar la vulnerabilidad de equipos, sistemas o segmentos de red. Enviar mensajes no solici-

tados (spam), virus, o ataques internos o externos a la red del Ayuntamiento de Reinosa. 

 Obtener acceso no autorizado a equipos, sistemas o programas tanto al interior de la red del Ayun-

tamiento de Reinosa como fuera de ella. Tampoco podrá utilizar la red WI-FI para obtener, manipular 

y compartir cualquier archivo sin tener los derechos de propiedad intelectual. 

 Transmitir, copiar y/o descargar cualquier material que viole cualquier ley. Esto incluye entre otros: 

material con derecho de autor, pornografía infantil, material amenazante u obsceno, o material pro-

tegido por secreto comercial o patentes. 

 Dañar equipos, sistemas informáticos o redes y/o perturbar el normal funcionamiento de la red. Ser 

usada con fines de lucro, actividades comerciales o ilegales, como por ejemplo hacking. Ser utilizada 

para crear y/o la infectar con virus informático o malware en la red. 

 

 He leído y entendido estas condiciones de uso de red WI-FI y declaro conocer las políticas y normas 

establecidas por el Ayuntamiento de Reinosa. Estoy de acuerdo en cumplir las directrices anteriores 

y entender que el incumplimiento de estas, pueden resultar el bloqueo de mis derechos para usar 

la red WI-FI y asumir las sanciones legales si corresponde. 
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En el escritorio de tu móvil. 

Haz clic en Ajustes de tu 

teléfono para activar el 

servicio wifi. 

 

Entra en la configuración de 

Wifi. 



 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REINOSA 
Departamento de Informática 
 
 

CONDICIONES DE USO Y CONFIGURACIÓN DE TERMINALES PARA EL ACCESO 
AL SERVICIO WI-FI PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

 

Página 4 de 13 
 

 

Activa el wifi para ver todas las 

SSID disponibles en el radio de 

alcance más cercano y su 

potencia de emisión. 

 

De entre todos los nombres 

de wifi disponibles debes 

elegir “Ayto_Publico”. 
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Y verás que queda establecida 

la conexión.  

Ahora debes registrarte. 

 

Algunos terminales se saltarán 

este paso e irán directamente 

a la pantalla de registro. 

Si no es así abre cualquier 

navegador (Chrome, Firefox, 

Opera, etc…) y escribe la 

siguiente dirección de 

internet: 

www.aytoreinosa.es 

http://www.aytoreinosa.es/
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En el primer espacio en blanco 

escribe tu nombre y en el 

segundo facilita un correo 

electrónico en el que recibirás 

la contraseña de acceso. 

 

 

No olvides confirmar que 

aceptas los términos de uso. 

 

Luego haz clic en “Crear 

Cuenta”. 
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Un sistema automático te 

devolverá la confirmación de 

tu registro y deberás ir a 

buscar la contraseña en el 

correo electrónico que has 

facilitado. 

 

Si dispones de tarifa de datos 

asegúrate de que los tienes 

activados para ir luego al 

correo. 

Si no tienes tarifa de datos 

deberás buscar un sitio en el 

que puedas acceder a tu 

correo electrónico para 

conseguir la contraseña que 

se te ha enviado y luego seguir 

con estas instrucciones.  
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En la pantalla de activación de 

“datos móviles” activa esta 

característica para poder 

recibir el mail con la 

contraseña. 

 

Accede ahora a tu cuenta de 

correo electrónico para 

conseguir la contraseña que te 

ha sido enviada. 
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El correo que buscas trae 

como remitente la siguiente 

dirección: 

clearpass@aytoreinosa.es 

y debería estar en tu bandeja 

de entrada. 

 

Si no se encuentra en la 

bandeja de entrada también 

puede estar entre el correo No 

Deseado. 

mailto:clearpass@aytoreinosa.es


 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REINOSA 
Departamento de Informática 
 
 

CONDICIONES DE USO Y CONFIGURACIÓN DE TERMINALES PARA EL ACCESO 
AL SERVICIO WI-FI PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE REINOSA 

 

Página 10 de 13 
 

 

O incluso en la carpeta de 

Spam. 

 

Esta es la apariencia que 

tendrá el correo recibido y en 

él estarán las credenciales de 

acceso y también la caducidad 

de la cuenta. 

La cuenta expira en el plazo de 

un mes para evitar la 

saturación de licencias de 

acceso wifi.  

Pasado este mes te deberás 

registrar otra vez y podrás 

hacerlo con el mismo correo 

electrónico.Se te enviará una 

contraseña nueva. 
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El sistema te recuerda durante 

un mes si no solicitas que se 

borre tu cuenta o borras el 

SSID de la wifi. 

 

Ahora vuelve al navegador y 

haz clic en utilizar cuenta, si lo 

que te muestra es esta 

pantalla. 

 

En el caso de que lo que te 

muestre sea esta otra pantalla 

haz clic en “Si ya tiene cuenta 

de acceso, haga clic aquí” 

porque tú ya estás registrado. 

Esto dependerá de la forma en 

la que vuelvas a abrir 

navegador. 
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Rellena el formulario con tu 

correo electrónico y la 

contraseña facilitada en el 

correo electrónico. 

 

Luego haz clic en el check 

Acepto los términos de uso y 

después en el botón de 

Aceptar. 

 

El sistema validará tus 

credenciales y tendrás que 

esperar unos instantes para 

tener acceso a internet. 
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Entrarás directamente a la 

página de bienvenida del 

Ayuntamiento de Reinosa. 

A partir de aquí ya puedes 

navegar haciendo uso de wifi 

público 

 

Una vez registrado en cualquiera de las instalaciones que 

disponen de wi-fi, el sistema lo reconocerá en todas las demás. 

 

DISFRUTE DEL SERVICIO 

 

Se dispone de Acceso Wifi con estas características en las siguientes 

ubicaciones: 

 Edificio Consistorial (Plaza de España, 5) 

 La Casona (Avda. Puente de Carlos III, 23) 

 Piscinas Cubiertas (Doctor Jiménez Díaz, 3) 

 Pabellón de Deportes J.J. Gutiérrez Cuevas (Daniel Pérez Samitier, 6) 


