Aviso Legal del Fon Spot
Uso y Acceso a este Fon Spot
Bienvenido a este Fon Spot. Esta Notificación Legal te informa sobre el servicio prestado a
través del Fon Spot.
Fon permite a los clientes de sus Socios (sus «Socios Fon» reales o futuros según se
publique en la página web de Fon) acceder a través de sus Fon Spots, en adelante
referido como el «Servicio».
Si puedes acceder a este Fon Spot es porque previamente te has registrado y has
aceptado los Términos y Condiciones de Fon o los Términos y Condiciones de un Socio
Fon, que te permiten acceder a este Servicio y ser parte de la Comunidad Fon.
Los Términos y Condiciones de Fon o los Términos y Condiciones de un Socio Fon
previamente aceptados por ti continuarán en pleno vigor. La presente Notificación Legal no
contempla nada que implique la modificación de dichos Términos y Condiciones. En la
medida en que se suscite un conflicto entre cualquier disposición de esta Notificación
Legal y los Términos y Condiciones de Fon o un Socio Fon, se aplicarán estos Términos y
Condiciones.
Esta Notificación Legal debe leerse en su totalidad. Leerla es tu responsabilidad. Si no
estás de acuerdo con alguno de los siguientes términos, no deberías acceder a este
Servicio.
En virtud de la presente Notificación Legal Fon te informa que:

1. Acceso a este Fon Spot
Fon utilizará tu ubicación actual obtenida a través de tu móvil o dispositivo, únicamente con
el fin de mostrarte los Fon Spots disponibles próximos a tu ubicación. Fon no será
responsable por los gastos relacionados con la conexión a Fon o a un Socio Fon
alimentada por la Señal WiFi Fon.

2. Datos de Acceso Personales

Fon utilizará tus datos personales únicamente para proporcionarte Acceso al Servicio a
través de Fon o a través del Servicio de Socio Fon. Estás debidamente informado y
aceptas que, con el fin de poder ofrecer Acceso a este Fon Spot, Fon está facultado a
recoger y procesar la información personal con la que te hubieras registrado para acceder
al Servicio Fon y compartirla con los Socios Fon. De otro modo, Fon no obtendrá ni
compartirá tus datos personales y únicamente los revelará cuando así lo exija la ley,
cualquier órgano regulatorio competente o un tribunal con jurisdicción competente.

3. Calidad del Servicio
Los Fon Spots WiFi son propiedad de Fon y están gestionados por éste. Fon no es capaz
de calcular la velocidad de las cargas o descargas en estas ubicaciones.
Fon no es capaz de prestar garantías en cuanto a los niveles de conectividad que recibirás
a través de tu móvil o dispositivo. Esto puede depender de tu tarifa, tu Contrato con un
Socio Fon o tu proveedor de red, tu teléfono y tu ubicación relacionada con un Fon Spot. El
fallo de conexión para acceder puede depender de tu contrato con el Socio Fon que te
esté ofreciendo un acceso limitado a la Red.
Fon no aceptará ninguna responsabilidad por los problemas de conectividad que pudieras
experimentar.

4. Contenido sobre Propiedad Intelectual
Asumes que cualquier Servicio con contenido, información y material sobre propiedad que
esté protegido por las leyes sobre propiedad intelectual u otras leyes, incluyendo de
manera enunciativa pero no taxativa, derechos de autor, logotipos, marcas registradas, y
así mismo asumes que no utilizarás dicho contenido, información y material sobre
propiedad de ninguna manera salvo para el uso permitido de los Servicios. En ningún caso
podrá reproducirse, distribuirse, transferirse, explotarse o cualquier otro acto de la manera
que fuere o por los medios que fueren una parte de los Servicios que no estuviera
autorizada expresamente por el titular de los derechos de explotación. Acuerdas
abstenerte de modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender, distribuir o crear trabajos
derivados basados en los Servicios, de la manera que fuere, y así mismo acuerdas
abstenerte de explotar los Servicios de cualquier manera no autorizada, incluyendo de
manera enunciativa pero no taxativa, mediante la superación o la carga de la capacidad de
la red. Aceptas abstenerte de utilizar los Servicios de la manera que fuere con el objeto de
acosar, abusar, acechar, amenazar, difamar o de otra manera infringir o violar los
derechos de cualquier parte, y así mismo aceptas que Fon no es de ninguna manera
responsable por cualquiera de estos usos por tu parte, ni por los mensajes o transmisiones

de acoso, amenaza, difamación, ofensa o ilegalidad que pudieras recibir como
consecuencia del uso de cualquiera de los Servicios.
Además, en la medida en que elijas acceder a cualquiera de los Servicios o Materiales, lo
harás por iniciativa propia y serás responsable del cumplimiento de cualquier ley aplicable,
incluyendo de manera enunciativa pero no taxativa las leyes locales aplicables.
Fon, y sus licenciantes o Socios, se reservan el derecho de cambiar, suspender, retirar o
inhabilitar el acceso a cualquiera de los Servicios en cualquier momento sin Notificación
Legal. En ningún supuesto Fon será responsable de la retirada o inhabilitación del acceso
a dichos Servicios.
Fon y el Socio Fon no garantizan, ni apoyan, ni asumen ni tendrán responsabilidad alguna
respecto de ti o de cualquier otra persona por los servicios o materiales de terceras partes

