Conexión a Wifi Pública Hospital Sierrallana

1.

Conexión de su “dispositivo” a la red inalámbrica

Desde el dispositivo buscar la red inalámbrica HSLL-Pacientes.
Se trata de una red abierta sin clave de seguridad.

2.

Autenticación del usuario

Una vez conectado a la red HSLL-Pacientes, al abrir un explorador web aparece la
siguiente pantalla de autenticación de los usuarios:

Como se representa en la figura, para que cada usuario se autentique en la red, se debe
rellenar el usuario y la contraseña con los datos que cada paciente dispone en su
pulsera:
-

Usuario: es el número de historia clínica, a la derecha de NHC.
Contraseña: es el número de registro del paciente, a la derecha de Reg.

Imagen de la pulsera:

Con cada Usuario y Contraseña podrán conectarse hasta 2 dispositivos.
Estas claves estarán activas hasta 4 horas después del alta de paciente.
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3.

Condiciones de uso del servicio Wi-Fi HSLL-Pacientes

Condiciones de acceso
Las presentes condiciones de uso de los servicios de acceso Wi-Fi tienen como finalidad regular su utilización
y determinar las condiciones de acceso a los contenidos y servicios que, a través de Internet, se ponen a
disposición del usuario. Por la presente, Servicio Cántabro de Salud, con domicilio Av Herrera Oria s/n,
39011 Santander, Cantabria y con CIF Q-3900738 J, dedicado principalmente a la administración en materia
de Sanidad del Gobierno de Cantabria, en lo sucesivo “SCS“ le informa de las presentes condiciones de uso
de los servicios de acceso Wi-Fi. SCS le informa que las siguientes condiciones podrán ser modificadas total
o parcialmente, sin previo aviso y en cualquier momento, por lo que deberán ser revisadas en cada acceso si
el mismo se realiza en diferentes días.
Características del Servicio
El acceso vía Wi-FI tiene carácter gratuito para los usuarios conforme lo previsto en las Condiciones
Particulares, y se presta dentro de cada establecimiento en las siguientes condiciones y con los siguientes
límites:

•

Velocidad descarga: 256 Kbps

SCS no garantiza una determinada velocidad de acceso ni fiabilidad del servicio, ya que el mismo puede
variar de numerosos factores, tales como, sin carácter limitativo, el ancho de banda, la capacidad del
aparato, la potencia de la señal o la cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo. SCS no se
responsabiliza frente al usuario final del transporte de la señal en que consiste el servicio de acceso a

Internet puesto que no suscribe un contrato de prestación del servicio de acceso a Intenet con ellos. En este
caso el prestador del servicio que actúa como operador de comunicaciones electrónicas y acceso a Internet
es Telefónica S.A..
El usuario es responsable de proveerse su propio ordenador o dispositivo móvil para acceder a Internet, así
como de la correcta configuración del mismo. SCS no suministra directamente ningún tipo de asistencia
técnica o tecnológica ni fuente de alimentación a los pacientes o acompañantes.
Obligaciones de los usuarios
El usuario se compromete a usar el servicio de acceso WiFi de forma diligente y correcta y se compromete a
no utilizarlo para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres
aceptadas y/o con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, así como
a no realizar ningún tipo de uso que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o
impedir la normal utilización del servicio, los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados
en cualquier equipo informático accesible a través de Internet. SCS declina cualquier responsabilidad que de
todo ello pudiera derivarse con toda la extensión que permita el ordenamiento jurídico.
Los tráficos soportados en este acceso de Internet son: navegación Web (http:), Navegación Web Segura
son Secure Socket Layer (https:), Correo entrante (POP3) y Correo Saliente (SMTP). Otros tráficos
derivados del uso de software o servicios con prestaciones de videoconferencias, están limitados o podrían
no funcionar correctamente (video streaming, juegos online, P2P,VPN, FTP etc.). Con carácter enunciativo,
pero no limitativo, no se permiten intercambiar contenidos que incluyan (i) material que infrinja derechos de
autor no debidamente autorizados, o que infrinja cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual o
Industrial, (ii) material ofensivo para la comunidad y la moral pública (iii) material que realice apología del
terrorismo, racismo, u otras conductas ilegales, (iv) material pornográfico, especialmente el que atente
contra menores, (v) materiales amenazadores, difamatorios o que inciten a la violencia (vi) contenidos
ilegales o ilícitos de cualquier naturaleza.
Asimismo, igualmente a título enunciativo pero no limitativo, el usuario se compromete a no utilizar,
transmitir o difundir: (i) lenguaje difamatorio, amenazante o que sea contrario al derecho al honor, a la
intimidad personal o familiar o la propia imagen de las personas físicas y jurídicas, (ii) acceder ilegalmente o
sin autorización a sistemas, o redes que pertenezcan a otra persona, o a tratar de superar medidas de
seguridad del sistema de otra persona ("hacking"), cualquier actividad que pueda ser usada como causante
de un ataque a un sistema (escaneo de puertos, etc.), (iii) Distribución de virus, gusanos, troyanos a través
de Internet, o cualquier otra actividad destructiva; Distribuir información acerca de creación o transmisión
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de virus por Internet, gusanos, troyanos, saturación, "mailbombing", o ataques de denegación de servicio;
Creación o gestión de bootnets; También actividades que interrumpan o interfieran en el uso efectivo de los
recursos de red de otras personas o la realización de "spamming", (iv) Realizar un uso fraudulento de la
dirección IP proporcionada en cada acceso, (v) Cualquier otra forma que sea contraria, menosprecie o
atente contra los Derechos Fundamentales y las libertades. SCS se reserva el derecho a suspender y/o
bloquear el servicio de forma inmediata y sin previo aviso en caso de detectar usos del servicio incumpliendo
lo dispuesto en esta cláusula, incluso si el servicio fuera prestado en modalidad de pago.
Responsabilidades
El usuario acepta y comprende que el acceso y uso del Portal Wi-Fi de acceso a Internet es bajo su propia
responsabilidad. SCS no asume responsabilidad alguna respecto a los usos que haga de este servicio, ni de
los datos o informaciones usados, tratados o transferidos en y/o desde Internet. Así mismo, se excluye
cualquier tipo de garantía o responsabilidad por la utilización del Portal, de los servicios y los contenidos.
SCS no presenta el servicio como propio, no ofrece sus propias condiciones de prestación ni precios, no
factura directamente a los usuarios finales del servicio ni tampoco les ofrece un servicio de atención al
cliente que correspondería al responsable de la salvaguarda de los derechos de los usuarios receptores del
servicio.
Únicamente a título enunciativo pero no limitativo, la exoneración de responsabilidad de SCS comprende
cualesquiera responsabilidades derivadas de: la ausencia total o parcial de disponibilidad y continuidad del
funcionamiento del servicio de acceso; virus u otros elementos lesivos en los contenidos o servicios
facilitados a través del acceso vía Wi-FI; la interrupción, suspensión o cancelación del acceso, sea parcial o
total; la información transmitida por los usuarios a través del canal suministrado por este servicio de
acceso; los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse al uso indebido de este servicio; la
realización por parte de los usuarios de accesos no autorizados a sitios protegidos de Internet, utilizando
cualquier técnica de hacking, cracking, etc., la falta de servicio, lentitud del acceso, etc.; los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse al conocimiento que puedan tener los terceros del uso
de Internet o que pueda hacer el usuario o que pueda deberse al acceso y, en su caso, a la interceptación,
eliminación, alteración, modificación o manipulación de cualquier modo de los contenidos y comunicaciones de
toda clase que los usuarios transmitan, difundan, almacenen, pongan a disposición, eliminen, modifiquen o
alteren de cualquier forma, reciban, obtengan o accedan a través del servicio.
En ningún caso SCS, en relación al servicio del Portal Wi-Fi de acceso a Internet, serán responsables ante el
usuario final o terceras partes, por ningún daño directo, indirecto o eventuales, ni por cualquier otro tipo de
daño ocasionado como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en estas condiciones, incluyendo
daños emergentes, lucro cesante, pérdidas de datos o programas, entre otros, inclusive cuando a SCS le
hubiese sido advertida de la posibilidad de estos daños.
El servicio de acceso Wi-Fi puede ser suspendido o interrumpido por, entre otros, avería, fuerza mayor, o
problemas en la línea sin previo aviso, no dando derecho a reclamaciones y/o compensaciones de ningún
tipo.
Legislación y jurisdicción
Las presentes Condiciones de Uso se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. Las
partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, {se someten a los Juzgados y Tribunales
de Cantabria}. En el supuesto de que el usuario tenga la condición de consumidor, el fuero competente será
aquel que determine en cada caso la normativa en materia de protección a consumidores.
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