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Condiciones de servicio de los sistemas 
públicos del Gobierno Municipal de 
Ensenada, Baja California. 

 
 

Condiciones de servicio 
 

Estas condiciones de servicio (Condiciones), definen el acceso y uso de los servicios de 
tecnologías de la información y telecomunicaciones (Servicios) provistas por el Gobierno 
Municipal de Ensenada, Baja California (Municipio), incluyendo las distintas páginas web, API, 
notificaciones por correo electrónico, aplicaciones, iconos, servicios web y en general los 
servicios tecnológicos, así como el acceso y uso de cualquier información (Contenido), texto, 
gráficos, fotografías u otro material cargado, descargado o que se reproduzca a través de los 
servicios provistos al usuario final. El acceso y uso de estos servicios queda condicionado a la 
aceptación y cumplimiento de estas condiciones de servicio, por lo que al acceder o usar los 
servicios, usted está de acuerdo a la aplicación de estas condiciones de servicio. 

 
Usted es el único responsable por el uso que pueda dar a los Servicios, así como por 

todo el Contenido que usted reproduzca a través de los Servicios y por cualquier 
consecuencia que de ello se derive. Al aceptar estas Condiciones y el uso de los Servicios en 
representación de una compañía, organización, gobierno u otra entidad legal, usted declara y 
garantiza que está debidamente autorizado a tal efecto. Solo puede utilizar los Servicios si lo 
hace en cumplimiento de estas Condiciones y de cualquier normativa que resulte aplicable, 
ya sea ésta de carácter local, regional, nacional o internacional. 

 
Los Servicios que el Municipio presta evolucionan continuamente y, por ello, la forma 

o naturaleza de tales Servicios pueden cambiar de un momento a otro sin que se le haya 
notificado con antelación tal cambio. Asimismo, el Municipio puede interrumpir (de forma 
temporal o permanente) la prestación de los Servicios (o cualquiera de las características de 
los Servicios) a usted o a todos los usuarios en general y, en estas circunstancias, es posible 
que el Municipio no pueda notificar este hecho con antelación. Asimismo, el Municipio se 
reserva el derecho a poner límites al uso y almacenamiento a total discreción de éste, en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

 

Privacidad 
 
Cualquier información que usted facilite al Municipio está regida por el Aviso de 

Privacidad de los sistemas del Municipio con base en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, así como las leyes, reglamentos, 
códigos aplicables. Por la presente se le informa de que el uso de los Servicios comporta su 
consentimiento implícito a la recogida y el uso de esta información, incluyendo, asimismo, su 
consentimiento implícito a la transferencia de esta información a otras entidades 
gubernamentales que lo soliciten y tengan la facultad para ello.  
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Contraseñas 
 
Usted es el responsable de la custodia de la contraseña que emplea para acceder a los 

Servicios y de cualquier actividad o acto que se lleve a cabo con su contraseña. El Municipio 
no conoce o tiene acceso a la contraseña proporcionada por usted al momento de su 
registro, y se recomienda ampliamente la protección de su cuenta con una contraseña difícil 
de descifrar (una contraseña que contenga combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, 
números y símbolos). El Municipio no será responsable de ningún perjuicio o daño que 
resulte del incumplimiento de lo mencionado con anterioridad. 

 

Licencia para uso de los Servicios 
 
El Municipio le concede una licencia personal, gratuita, no transferible y no exclusiva 

para el uso de los Servicios que el Municipio proporciona. Esta licencia tiene como solo 
propósito permitirle el uso de los Servicios prestados por el Municipio, de conformidad con 
lo previsto en estas Condiciones. Todo derecho, título e interés sobre los Servicios es 
propiedad del Municipio, y los Servicios están protegidos por derechos de propiedad 
intelectual. Asimismo, con la aceptación de estas Condiciones se compromete a no realizar 
cualquier actividad que interfiera con el rendimiento y el funcionamiento de los Servicios 
prestados, así como el no realizar ninguna actividad que derive en la modificación, alteración 
o interrupción de los Servicios. 
 

Disponibilidad de servicios 
 

Los Servicios prestados por el Municipio son puestos a disposición “en las condiciones 
que se encuentran", es decir, el acceso y uso de los Servicios se realizará bajo su propia 
responsabilidad. Por la presente reconoce y acepta que los Servicios se prestan “en las 
condiciones que se encuentran" y “sujetos a la propia disponibilidad" de los Servicios. Sin 
perjuicio de lo anterior y en la mayor amplitud que permita la ley aplicable. El Municipio no 
ofrece garantía alguna y declina toda responsabilidad por lo siguiente:  

 
a) el carácter completo, preciso, disponible, puntual, seguro y fiable de los Servicios;  
b) cualquier daño a sus sistemas informáticos, la pérdida de datos o cualquier otro 

daño que resulte del acceso o uso de los Servicios;  
c) la supresión o la falta de almacenamiento o transmisión de cualquier contenido y 

cualesquiera comunicaciones a través de los Servicios; y  
d) la idoneidad de los Servicios para satisfacer sus necesidades, su disponibilidad o su 

prestación de forma ininterrumpida, segura o libre de errores.  
 

Por la presente, usted acepta y asume responsabilidad exclusiva por todo riesgo por 
el uso de los Servicios.  

 
 
 
 


