
 

Política de privacidad 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE BOINGO WIRELESS®, INC. 

Boingo Wireless, Inc. y sus subsidiarias (“Boingo”, “nosotros”, y “nuestro”) se preocupan por la privacidad y 

seguridad de su información. Queremos que su experiencia con el servicio Boingo® sea lo más placentera y 

gratificante posible, y también podrá sentirse seguro de que sus intereses de privacidad están siendo 

respetados. Esta Política de Privacidad cubre nuestro tratamiento de información personal identificable 

(“Información Personal”) que recopilamos cuando usted está accediendo o usando nuestro sitio web o 

Servicios. Esta política no se aplica a las prácticas de empresas de las que no somos dueños o controlamos, 

ni tampoco a personas que no empleamos ni administramos. Al visitar o usar el Sitio Web o los Servicios en 

cualquier manera, usted acepta las prácticas y políticas descritas en esta Política de Privacidad y por la 

presente acepta que recopilaremos, usaremos y compartiremos su información de las maneras descritas. 

Cualquier término en mayúscula sin definición aquí utilizado tendrá el significado que se le da en los Términos 

de Uso de Boingo (que se incorpora a esta Política de Privacidad). 

Si usted reside en la Unión Europea, acepta nuestra política de privacidad de la UE, que puede 

ser encontrada aquí. 

Recolección De Información 

Información Requerida 

Boingo recopila cierta información que es necesaria para el servicio completo de su cuenta de Boingo. Como 

cliente, se le pedirá que proporcione la información necesaria como nombre, dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico e información de facturación para crear su cuenta de Boingo y cumplir con 

nuestro compromiso de servicio. Boingo puede utilizar esta Información para efectos editoriales y de 

retroalimentación, efectos de marketing y promoción, para análisis estadístico, desarrollo de productos y en 

conexión con nuestros socios, editores, anunciantes o sitios conectados. 

Información Opcional 

Al igual que cualquier empresa interesada en atraer y ofrecer la más alta calidad de servicio a sus clientes, 

Boingo reúne información demográfica voluntaria sobre nuestros clientes. Estas preguntas buscan entender 

mejor cómo un individuo se enteró de nuestro servicio, su género, ocupación, y preferencias y prácticas de 

viaje. Además, los comentarios y consultas enviadas por los clientes son recogidos y almacenados para cada 

cliente. Esta información se recopila y almacena con la información de la cuenta Boingo individual del cliente. 

Boingo ocasionalmente realiza encuestas a usuarios para orientar mejor nuestra oferta de servicios tanto a 

clientes existentes como nuevos. A veces compartimos información demográfica obtenida en estas encuestas 

con varios socios comerciales. La participación en nuestras encuestas es voluntaria. 

http://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy-eu/


 

Boingo puede ofrecer programas de incentivos a sus clientes, a los visitantes al sitio web de Boingo 

(www.boingo.com), al público en general y a los individuos identificados a través de listas de correo directo. 

Estas ofertas son promocionadas en el sitio Web, anuncios y comunicados de prensa. Como mínimo, la 

información requerida incluye nombre y dirección de correo electrónico; En algunos casos, el cliente debe 

responder preguntas obligatorias sobre otros datos personales o ingresar un código de programa. La 

información recogida en el formulario de inscripción se utiliza para verificar la identidad del participante, para 

enviar al participante una notificación por correo electrónico de que su entrada ha sido recibida, y para 

contactar a los ganadores y/o destinatarios del premio. Debido a que las reglas y los términos de cada 

programa pueden variar, toda la información sobre cada programa se publica claramente durante el evento. 

Todos estos programas son efectuados de acuerdo con las leyes federales y estatales de los Estados Unidos. 

Boingo tiene y puede instituir programas de referidos o programas similares, como el programa “Tell a Friend”. 

El programa “Tell a Friend” de Boingo permite a los clientes recibir crédito por cada individuo (“Referido”) que, 

como resultado de su recomendación, también se convierte en un cliente. Para que un cliente reciba un mes 

gratis de servicio bajo este programa, (1) el referido debe convertirse en suscriptor de Boingo Unlimited y 

permanecer como suscriptor de Boingo Unlimited por más de 31 días; (2) el Referido no puede ser un cliente 

existente de Boingo; Y (3) el referido no puede haber sido presentado previamente al programa “Tell a Friend” 

por otra persona. Los clientes existentes proporcionan la dirección de correo electrónico del Referido y Boingo 

puede enviar un mensaje de correo electrónico al Referido desde la dirección de correo electrónico del cliente 

referente informándole del servicio Boingo. 

Cuando Boingo recopila información de uso (como los números y la frecuencia de los visitantes al sitio web), 

generalmente utilizamos estos datos de forma agrupada. Por ejemplo, estos datos agrupados nos indican la 

frecuencia con la que los usuarios usan partes de los Servicios, para que podamos hacer que los Servicios 

sean atractivos para el mayor número posible de usuarios. También podemos proporcionar esta información 

agrupada a nuestros socios; Nuestros socios pueden usar dicha información para entender con qué 

frecuencia y de qué manera las personas usan nuestros Servicios, para que ellos también puedan 

proporcionarle una experiencia óptima. En la relación entre usted y Boingo, usted posee la información que 

proporciona a Boingo bajo este Acuerdo, y puede solicitar su eliminación en cualquier momento. 

Adicionalmente, usted concede a Boingo un derecho no exclusivo, irrevocable a nivel mundial, perpetuo, 

asignable, sub-licenciable, totalmente pagado y libre de derechos para copiar, preparar trabajos derivados, 

mejorar, distribuir, publicar, eliminar, retener, agregar, procesar, analizar, utilizar Y comercializar, de cualquier 

manera conocida o descubierta en el futuro, cualquier información que usted proporcione, directa o 

indirectamente a Boingo, incluyendo pero no limitada a, contenido generado por cualquier usuario, ideas, 

conceptos, técnicas y/o datos que usted presenta a Boingo, Sin ningún otro consentimiento, aviso y/o 

compensación a usted o a terceros. 



 

Información De Ubicación Geográfica 

Cuando usted usa los servicios de Boingo en un dispositivo móvil (como una computadora portátil o un 

teléfono inteligente), Boingo puede recopilar y/o rastrear cierta información de ubicación geográfica que se 

deriva del uso del servicio Boingo, como patrones de uso, patrones de viaje, páginas vistas en el sitio web, 

patrones de tráfico e información sobre su ubicación geográfica. Boingo puede usar esta información de 

seguimiento y ubicación para fines estadísticos o relacionados con el negocio para mejorar nuestros 

productos, ofertas y servicios y para administrar nuestras redes y sistemas de manera más eficiente. 

Cookies, Balizas Web Y Seguimiento De Acceso Al Controlador De Medios 

Para hacer seguimiento del tráfico en sus servidores, los sitios Web a menudo almacenan un pequeño archivo 

de datos en su disco duro y/o dispositivo cuando los visita. Este archivo se conoce comúnmente como 

“cookie”. Un archivo de cookie puede contener información específica del usuario, como ID de usuario, o 

puede utilizarse para mantener una conexión con usted durante su visita (de modo que usted pueda visitar las 

páginas de un sitio sin tener que volver a escribir la misma información una y otra vez). Boingo utiliza cookies 

para hacer un seguimiento de los patrones de tráfico del cliente, mantener una conexión durante su visita con 

nosotros, realizar un seguimiento de sus preferencias y diagnosticar problemas en nuestro servidor y 

administrar nuestro sitio. Las cookies pueden reflejar datos demográficos anónimos u otros datos vinculados a 

datos que usted voluntariamente nos ha enviado, por ejemplo, su dirección de correo electrónico, que 

podemos compartir con un proveedor de datos únicamente con hash, no legible por el usuario. Las cookies le 

permiten ingresar todas las partes del sitio web de Boingo y son usadas para guardar su ID de usuario en la 

página de inicio de sesión (nosotros encriptamos el ID de usuario para mayor seguridad). Además, los 

archivos de cookies nos permiten ayudarle con preguntas sobre la navegación, la funcionalidad o el 

rendimiento del sitio. Los socios también pueden usar sus propias “cookies”. SI USTED NO DESEA TENER 

WEB  COOKIES EN SU COMPUTADOR, USTED DEBE CONFIGURAR SU NAVEGADOR PARA 

RECHAZAR WEB COOKIES, TENIENDO EN CUENTA QUE CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE SITIO 

PUEDEN NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE SIN LA AYUDA DE WEB COOKIES. SI USTED RECHAZA 

WEB COOKIES, ASUMIRÁ TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD 

QUE SE PRESENTE. 

Nosotros no controlamos el uso de cookies de nuestros asociados o no seguimos políticas y renunciamos 

expresamente a la responsabilidad por información recopilada o rastreada a través de ellas. 

Los sitios Web pueden contener un archivo electrónico llamado “baliza web” que permite a un sitio web 

rastrear a los usuarios que han visitado esa página o acceder a ciertas cookies. Boingo puede usar balizas 

web de las siguientes maneras: 



 

 Boingo puede usar balizas web dentro de nuestros sitios Web para hacer seguimiento a clientes que 

se registren en una de nuestras ubicaciones de puntos de acceso. 

 Boingo puede utilizar balizas web dentro de nuestros sitios Web para poder realizar campañas de 

acceso patrocinado u otras promociones. 

 Boingo puede usar balizas web para medir en que parte los clientes abandonaron el proceso de 

registro para mejorar la experiencia del cliente. 

 Boingo puede usar balizas web para rastrear a los clientes que vienen a nuestros sitios Web a 

través de anuncios o motores de búsqueda. 

 Boingo puede usar balizas web para presentar anuncios a los clientes después de que salen de 

nuestros sitios Web. 

Boingo también registra la dirección de MAC (Media Access Controller), IDFA, ADID y números identificadores 

de dispositivo de la tarjeta de red o utilizados en su computador u otro dispositivo para permitir que Boingo 

realice con precisión funciones de facturación y de desarrollo normal de negocios. 

Información Recopilada Desde Otros Sitios Web Y Política De No Seguimiento 

A través de las cookies que colocamos en su navegador o dispositivo, podemos recopilar información sobre 

su actividad en línea después de salir de nuestros servicios. Al igual que cualquier otra información de uso 

que recopilamos, esta información nos permite mejorar los servicios y personalizar su experiencia en línea, y 

para lo demás, como se describe en esta Política de privacidad. Su navegador puede ofrecerle una opción de 

“No Rastrear”, que le permite señalar a los operadores de sitios web y aplicaciones y servicios web (incluidos 

los servicios de publicidad conductual) que no desea que estos operadores rastreen algunas de sus 

actividades en línea a lo largo del tiempo y/o a través de diferentes sitios web. Nuestros Servicios no soportan 

solicitudes de No Rastrear en este momento, lo que significa que recopilamos información sobre su actividad 

en línea mientras está utilizando los Servicios y después de que abandone nuestros Servicios. 

Uso y Divulgación de Información 

A menos que se describa en esta Sección, Boingo no divulgará ninguna información personal, de contacto, 

financiera, historial de facturación o ubicación geográfica a ninguna otra organización a menos que (1) usted 

otorgue a Boingo permiso previo explícito y específico (por ejemplo, si usted desea ser incluido en una oferta 

de patrocinio de alguno de nuestros socios), (2) la revelación es requerida por la ley o por un proceso legal 

autorizado por un tribunal de jurisdicción competente, (3) Boingo tiene sospecha de fraude por parte de un 

cliente que involucra a Boingo, en cuyo caso Boingo puede investigar e informar cualquier evidencia, 

incluyendo información personal, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a los tribunales en el 



 

transcurso de la búsqueda de soluciones por ley y equidad, y/o (4) hacer una investigación, petición o queja 

que requiere seguimiento y compartimos su información con otros para satisfacer su consulta. 

Sujeto a los términos de esta política de privacidad, podemos divulgar información a nuestros empleados, 

contratistas, afiliados, distribuidores, comerciantes, vendedores y proveedores que procesan información a 

nuestro nombre, participan con nosotros en la provisión u operación de nuestro sitio o le proporcionan 

servicios. 

Podemos usar su información en forma agrupada, o en conexión con nuestros socios, editores, anunciantes o 

sitios conectados. 

Boingo puede optar por comprar o vender activos o empresas, o fusionarse con o en otras empresas. En 

estos tipos de transacciones, la información del cliente suele ser uno de los activos del negocio que se 

transferiría. Además, si Boingo (o sus activos) son adquiridos, o si Boingo quiebra, entra en bancarrota o pasa 

por algún otro cambio de control, la Información Personal sería uno de los activos transferidos o adquiridos 

por un tercero. 

Podemos enviarle un correo electrónico sobre productos y servicios que creemos que pueden ser de su 

interés. Si usted desea ser excluido de recibir material de marketing por parte nuestra, siga las instrucciones 

que aparecen en la parte inferior de cada correo electrónico para darse de baja. Tenga en cuenta que si usted 

no desea recibir notificaciones legales de nosotros, esas notificaciones legales seguirán rigiendo el uso de los 

Servicios, y usted es responsable de revisar dichos avisos legales para efectuar cambios. 

En instancias en que Boingo y un socio promuevan conjuntamente nuestro servicio, Boingo puede 

proporcionar a dicho socio cierta información, como nombre y dirección de correo electrónico, con el único 

propósito de permitir que Boingo y el socio evalúen la promoción. 

Boingo puede contactar a los clientes o visitantes del sitio Web con respecto al estado de la cuenta y los 

cambios en esta política de privacidad y cualquier otra política o acuerdo relevante para los visitantes del sitio 

Web. Boingo puede usar su información para revelar información resumida a socios estratégicos y de 

negocios. Esto se obtiene combinando datos de muchas personas con el nombre y otros identificadores 

removidos. Boingo también puede crear informes agrupados sobre patrones demográficos y de tráfico del 

usuario. Esta información se puede utilizar para negociar con proveedores de servicios que complementan el 

servicio de Boingo o nos ayudan en nuestros esfuerzos para expandir nuestra base de clientes. 

Nosotros permitimos que los anunciantes y/o socios comerciales (“Anunciantes”) elijan la información 

demográfica de los usuarios que verán sus anuncios y/u ofertas promocionales y usted acepta que podemos 

proporcionar la información que hemos recopilado de usted en forma no personal Identificable a un 



 

Anunciante, para que dicho Anunciante seleccione el público apropiado para esos anuncios y/u ofertas. Por 

ejemplo, podríamos usar el hecho de que usted se encuentra en San Francisco para mostrar anuncios u 

ofertas para negocios en San Francisco, pero no le diremos a esas empresas quién es usted. 

Los anunciantes pueden publicar anuncios que aparecen en nuestros sitios o servicios, que pueden contener 

una función que les permite ingresar su dirección de correo electrónico. Si decide ingresar su dirección de 

correo electrónico en relación con estos anuncios, entiende que transmitiremos su dirección de correo 

electrónico al anunciante de terceros correspondiente; Esta Política de privacidad no se aplica a las prácticas 

de recopilación y uso de dichos anunciantes, por lo que revise sus políticas de privacidad antes de 

proporcionar su dirección de correo electrónico de esta manera. 

Corregir Y Actualizar Su Información 

Como cliente de Boingo, usted tiene el control total de la información que mantenemos para atenderle. Usted 

puede cambiar su información en cualquier momento y con la frecuencia que sea necesaria a través de 

nuestra aplicación de autocuidado a la que puede accederse en: https://my.boingo.com. Usted también puede 

solicitar que los datos se cambien o eliminen (las solicitudes de eliminación de determinada información 

pueden requerir el cierre de la cuenta) llamando a los siguientes números: 

En América del Norte: 1-800-880-4117 

Desde el Reino Unido: Local 0-203-450-6554 

Teléfono gratuito (los cargos de proveedor móvil pueden variar) 0-800-032-6793 

Empresas con sede en Estados Unidos + 1-800-880-4117 

Desde Japón: Softbank Telecom 0061-010-800-8804-1170 

KDD 001-010-800-8804-1170 

NTT 0033-010-800-8804-1170 

Empresas con sede en los Estados Unidos + 1-800-8804-1170 

Desde India: + 1-1310-405-8806 

Desde fuera de Norteamérica, Reino Unido, Japón e India: 00-800-2646-4646 

La información sobre un cliente puede ser retenida o exenta de su eliminación si esto es requerido por la ley, 

es parte de una investigación de fraude o es requerida para propósitos de contabilidad y auditoría. 

https://my.boingo.com/


 

Bajo las secciones de código civil de California 1798.83-1798.84, los residentes de California tienen derecho a 

solicitarnos una notificación identificando las categorías de Información Personal que compartimos con 

nuestros afiliados y/o terceros con fines de mercadeo y proporcionando información de contacto para tales 

afiliados y/o terceros. Si usted es residente de California y desea recibir una copia de este aviso, envíe una 

solicitud por escrito a: legal@boingo.com. 

Política de Exclusión 

Si usted nos ha proporcionado un medio de contacto, nosotros podemos utilizar dichos medios para 

comunicarnos con usted. Por ejemplo, podemos enviarle ofertas promocionales en nombre de otras 

empresas, o comunicarnos con usted sobre su uso de los Servicios. 

Boingo automáticamente incluye a los clientes para proporcionar información a Boingo, así como una 

oportunidad separada de ser incluido en ciertos servicios de localización y seguimiento o recibir 

comunicaciones de nosotros y de nuestros socios. 

En cualquier momento, los clientes pueden ponerse en contacto con Boingo para rechazar cualquiera de 

nuestras promociones, programas, servicios de localización y seguimiento o concursos a través del siguiente 

enlace: https://c01.client.boingo.com/unsubscribe/unsubscribe.app. Alternativamente, los clientes pueden 

optar por no proporcionar cierta información al inscribirse al servicio de Boingo o a participar en algunos 

programas y encuestas, aunque no proporcionar cierta información puede dificultar nuestra capacidad de 

completar su proceso de registro. 

Tenga en cuenta que si usted no desea recibir notificaciones legales de nosotros, esas notificaciones legales 

seguirán rigiendo el uso de los Servicios, y usted es responsable de revisar dichos avisos legales para 

efectuar cambios. 

Compromiso Con La Privacidad De Su Familia 

No recopilamos deliberadamente información de niños menores de 13 años. Si determinamos que hemos 

recopilado información personal identificable sobre niños, la eliminaremos de nuestro sistema de inmediato. 

Recomendamos que los niños de 13 a 17 años de edad reciban el permiso de un padre antes de acceder al 

servicio de Boingo o de enviar información a Boingo o a otra persona en línea. Si usted tiene menos de 13 

años, por favor no intente registrarse para recibir nuestros servicios ni enviarnos ninguna información sobre 

usted, incluyendo su nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico. Nadie menor de 

13 años puede proporcionarnos información personal. En el caso en que nos demos cuenta de que hemos 

recolectado información personal de un niño menor de 13 años sin verificación del consentimiento de los 

padres, eliminaremos esa información lo más pronto posible. Si usted cree que tenemos alguna información 

de un niño menor de 13 años, por favor contáctenos a legal@boingo.com. 

Medidas de Seguridad 

https://c01.client.boingo.com/unsubscribe/unsubscribe.app
mailto:legal@boingo.com


 

La información de su cuenta está protegida por una identificación de usuario y una contraseña únicas que le 

son otorgadas. Su identificación de usuario y contraseña deben mantenerse confidenciales porque es la clave 

para acceder a la información que Boingo tiene sobre usted. Si otras personas tienen acceso a su computador 

u otro dispositivo, por favor cierre la sesión en el sitio de Boingo en el momento de salir. La seguridad también 

se proporciona a través de su navegador web, que admite una versión de encriptación de 40, 56 o 128 bits 

con el protocolo de seguridad SSL (Secure Sockets Layer). 

Boingo ha instituido salvaguardas internos para reducir la probabilidad de divulgación accidental y acceso no 

intencional a su información (aunque es imposible eliminar esta posibilidad completamente). En general, todos 

los empleados, contratistas y otras empresas contratadas por Boingo están obligadas contractualmente a 

firmar acuerdos internos de no divulgación para mantener su información personal confidencial y no utilizarla 

de ninguna otra manera que no sea la necesaria para realizar su trabajo para Boingo. Las violaciones de 

estas políticas pueden dar lugar a despido en el caso de los empleados, a la ruptura de las obligaciones 

contractuales en el caso de los contratistas y otras compañías, y sanciones civiles y penales si es justificado y 

aplicable según la ley. 

Aunque Boingo usa medidas razonables para proteger la seguridad de su información, no hay medidas de 

seguridad a toda prueba, y Boingo no garantiza que su información permanecerá confidencial. 

Los Servicios pueden contener enlaces a otros sitios. No somos responsables de las políticas y/o prácticas de 

privacidad en otros sitios. Al seguir un enlace a otro sitio usted debe leer la política de privacidad de ese sitio. 

Seguridad De Redes De Terceros 

Debido a la naturaleza global de nuestros servicios, hay algunos lugares a los que no puede acceder la red 

Wi-Fi Boingo. En estos lugares, usted puede (1) buscar manualmente las redes de terceros disponibles y, si 

es necesario, aceptar los Términos de servicio u otros acuerdos con un clic; o (2) conectarse automáticamente 

a redes Wi-Fi de otras personas utilizando la herramienta Boingo Wi-Finder si usted es incluido para utilizar 

esta función. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener más información sobre estas 

opciones: http://www.boingo.com/faq/wifinder. 

Los terceros no están obligados a cumplir con esta política de privacidad con respecto a la información que 

usted proporciona directamente a esos terceros o que estos terceros recogen por sí mismos. No controlamos 

los sitios de terceros que pueden ser accesibles a través de este Sitio o de los servicios de Boingo. Por lo 

tanto, esta política de privacidad no se aplica a la información proporcionada a sitios de terceros o recogida 

por los terceros que los operan. Antes de visitar un sitio de terceros, por medio de Boingo Wi-Finder, 

buscando manualmente una red de terceros disponible o de otro manera, y antes de proporcionar cualquier 

información a terceros, usted debe informarse sobre las políticas y prácticas de privacidad (si las hay) del 

tercero, y debe tomar las medidas necesarias a su discreción, para proteger su privacidad. 

http://support.boingo.com/Consumerwifi
http://www.boingo.com/faq/wifinder.


 

Empresas Afiliadas Y Sitios Web De Terceros 

En determinadas situaciones, las empresas o sitios web de terceros con los que estamos afiliados pueden 

vender artículos o prestarle servicios a través de Los Servicios (solo o conjuntamente con nosotros). Usted 

puede reconocer cuando un negocio afiliado está asociado con dicha transacción o servicio y nosotros 

compartiremos su Información Personal con ese negocio afiliado sólo en la medida en que esté relacionada 

con dicha transacción o servicio. Uno de estos servicios puede incluir la posibilidad de que usted transmita 

automáticamente la Información de la cuenta de terceros a su perfil de Servicios o que transmita 

automáticamente la información en su perfil de Servicios a su cuenta de terceros. No tenemos ningún control 

sobre las políticas y prácticas de sitios web o empresas de terceros en cuanto a la privacidad o cualquier otra 

cosa, por lo que si decide participar en cualquier transacción o servicio relacionado con un sitio web o negocio 

afiliado, por favor revise las políticas de dichos sitios web o negocios. 

Para Usuarios De Skype Credit 

Por el presente acuerdo, usted acepta la divulgación por Skype a Boingo de información relacionada con 

usted, incluyendo su identificación de Skype y detalles de las sesiones iniciadas en los puntos de acceso de 

Boingo. Usted entiende que tal divulgación puede implicar la transferencia de datos personales fuera de la 

Unión Europea o países que se asimilen. Usted reconoce y acepta que el uso de los puntos de acceso de 

Boingo constituirá un consentimiento para dicha divulgación y transferencia. 

Cambios en la Política de Privacidad 

Boingo se reserva el derecho, a su entera discreción, de revisar, enmendar o modificar esta política de 

privacidad en cualquier momento y de cualquier manera sin previo aviso. Usted será responsable de revisar y 

familiarizarse con dichas modificaciones. El uso de los Servicios después de dicha notificación constituye su 

aceptación de los términos y condiciones de esta política de privacidad modificada. 

Información Adicional 

Esta política de privacidad es efectiva a partir del 11 de abril de 2014. Boingo se reserva el derecho de 

cambiar esta política en cualquier momento. Al utilizar el servicio Boingo, usted está reconociendo y 

aceptando todos los términos y condiciones descritos en esta política de privacidad de Boingo Wireless, Inc. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta declaración normativa, por favor envíenos un correo electrónico 

a info@boingo.com. 

Este compromiso de privacidad y seguridad es parte de nuestro contrato con usted. Gracias por elegir Boingo 

Wireless, Inc. 

 



 

Detalles Del Programa 

Elegibilidad 

Boingo Wi-Fi se proporciona sin costo adicional a los titulares elegibles de las tarjetas Mastercard. 

Los titulares de las tarjetas elegibles tendrán que registrarse mediante la creación de una cuenta 

de Boingo. Para determinar si usted es elegible, por favor llame al número de teléfono en el 

reverso de tu tarjeta. 

Boingo proporciona el servicio de red Wi-Fi 

Al suscribirse a este beneficio, usted reconoce que Mastercard no es responsable ni garantiza la 

calidad, seguridad, cobertura o disponibilidad de la red de puntos de acceso inalámbrico a Internet 

por Wi-Fi de Boingo o de sus asociados, y acepta que el uso de la red Wi-Fi de Boingo se realiza 

bajo su propio riesgo. 

El uso de los servicios de Wi-Fi se rige por los términos de Boingo 

El uso de los servicios Wi-Fi de Boingo está sujeto al contrato de cliente de Boingo, al contrato de 

licencia de usuario final y a otros términos y condiciones legales aplicables, incluyendo los términos 

de uso, privacidad y políticas de seguridad de Boingo disponibles en www.boingo.com. Antes de 

inscribirse para un plan de Boingo Wi-Fi para los titulares de tarjetas Mastercard, se le dará la 

oportunidad de revisar el contrato de cliente de Boingo, el contrato de licencia de usuario final y los 

otros términos y condiciones legales aplicables. 

Límite de 4 dispositivos 

Los titulares elegibles de las tarjetas Mastercard podrán conectar hasta cuatro dispositivos en 

cualquier momento a la red Wi-Fi mantenida por Boingo y sus asociados. 

Cambios en los servicios y en los puntos de acceso inalámbrico a Internet de 

Boingo 

Los puntos de acceso inalámbrico a Internet en la red de Boingo están sujetos a cambio en 

cualquier momento. Visite http://wifi.boingo.com para obtener una lista actual de los puntos de 

acceso inalámbrico a internet. 

Inscripción 

http://www.boingo.com/
http://wifi.boingo.com/


 

Para acceder de forma gratuita a cualquier punto Wi-Fi de Bongo de acceso inalámbrico a Internet 

a través del Plan de Beneficios Wi-Fi Mastercard de Boingo, los titulares elegibles de las tarjetas 

deberán inscribirse primero en el Plan de  

Mastercard a través de Boingo y crear una nueva cuenta con Boingo. La inscripción en el plan Wi-

Fi de Boingo para los titulares de tarjetas Mastercard está limitada solo a los titulares de tarjetas 

autorizados. 

¿Dispone de un plan Boingo vigente? 

Si dispone de un plan de suscripción pagado de Boingo vigente, su plan actual no se cancelará 

automáticamente al inscribirse en el Plan de beneficios Wi-Fi Mastercard de Boingo. Si desea 

cancelar su plan de suscripción vigente pagado, llame a la línea dedicada del Plan de beneficios  

 

Wi-Fi Mastercard de Boingo al +1 310-893-0177. Para números de teléfono locales o métodos de 

contacto adicionales visite https://mastercard.boingo.com/contact-us. 

Terminación y Cancelación 

Este beneficio no es transferible y puede ser rescindido por incumplimiento de cualquiera de los 

términos o condiciones, así como por el uso indebido de su cuenta de Boingo Wi-Fi de Mastercard. 

Este beneficio está sujeto a cambios o cancelación sin previo aviso. 

 

Boingo Wireless, INC. Acuerdo del Cliente (con política de uso aceptable) y 

Licencia de Usuario Final. 

Este documento consiste en el acuerdo del cliente, Política de uso aceptable (“PUA”) y la licencia 

de usuario final (“CLUF”) (el acuerdo del cliente, PUA y CLUF colectivamente, el “Acuerdo”) para 

los servicios Boingo. El acuerdo del cliente y  el PUA (colectivamente, los “Servicios de Arreglo”) 

aplican a usted si usa los servicios de Boingo Wireless Inc.’s (“Boingo”). Los servicios de Arreglo y 

LUA aplicaran a usted si descarga o usa cualquier software creado, licenciado o integrado a 

Boingo (“Boingo Software”) en los Estados Unidos y sus territorios. Por favor, revise 

cuidadosamente el Acuerdo. 

 

Acuerdo del Cliente y Política de Uso Aceptable 

https://mastercard.boingo.com/contact-us


 

Este acuerdo al cliente y Política de Uso Aceptable (colectivamente, los “Servicios de Arreglo”) es 

un acuerdo legal y unión entre usted (“Cliente” o “tu”) y Boingo Wireless, Inc. (“Boingo” o “nosotros” 

o “nos”). Boingo provee servicios de acceso inalámbrico a internet como BOINGO WI-FINDER, 

BOINGO UNLIMITED, BOINGO UK AND IRELAND, BOINGO EUROPE PLUS, BOINGO ASIA 

PACIFIC, BOINGO GLOBAL, BOINGO ASYOUGO, BOINGO MOBILE, y BOINGO SKYPE 

ACCESS, así como BOINGO BROADBAND INTERNET, DVR AND TV SERVICE, ya que pueden 

existir de vez en cuando como (los “Servicios”), a los clientes que establecen una cuenta. Usted 

debe tener al menos 18 años de edad para poder establecer una cuenta. Al establecer o usar una 

cuenta con Boingo, y/o usando el Servicio, usted esta de acuerdo con lo enlistado en este Acuerdo 

del Cliente y en el uso del los servicios en cumplimiento al Acuerdo del Cliente y a las demás 

políticas de Boingo publicadas en su sitio web, incluyendo LUA (si usa Software Boingo), nuestra 

política de privacidad (localizada en la URL aplicable establecida bajo el encabezado “Política de 

privacidad”, a continuación) y los términos del sitio web de uso (localizados 

en http://boingo.com/legal/boingo-terms-of-use-es/, e incorprados para su referencia). En caso de 

conflicto entre estos términos y los Servicios de Acuerdo, los términos de este Servicio de Acuerdo 

deberán prevalecer y aplicar. Usted deberá de imprimir y conservar una copia de estos Servicios 

de Acuerdo para su uso en futuras referencias. 

POR FAVOR, LEA LOS ACUERDOS DE SERVICIO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSCRIBIRSE EN UNA 

CUENTA BOINGO Y/O USAR EL SERVICIO. ABRIENDO UNA CUENTA O USANDO EL SERVICIO USTED 

ACCEDE A ESTAR ATADO A LOS SERVICIOS DE ACUERDO. SI USTED NO ACCEDE A TODOS LOS 

TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE ACUERDO DE SERVICIOS USTED NO DEBE 

INSCRIBIRSE PARA UNA CUENTA Y DEBE ABANDONAR EL  PROCESO DE REGISTRO DE BOINGO SI 

EMPEZO. SI ESTOS TERMINOS SON CONSIDERADOS COMO UNA OFERTA, LA ACEPTACIÓN ESTÁ 

EXPRESAMENTE LIMITADA A ESTOS TÉRMINOS. 

PARA CLIENTES CON LUGAR DE RESIDENCIA EN EL REINO UNIDO 

Este Contrato de Cliente es un acuerdo legalmente vinculante entre usted (una entidad o persona) 

( “Cliente” o “Usted”) y Concourse Communications UK Limited, que cotiza como Boingo ( “Boingo” 

o “nosotros”) Registrada en Inglaterra y Gales con la sociedad número 07118962 y cuyo domicilio 

social se encuentra en 5 New Street Square, Londres, EC4A 3TW, Reino Unido, y cuya principal 

dirección comercial es el Edificio 3, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 5YA, Reino Unido. 

Nuestro número de IVA es 985424877. 

PARA CLIENTES CON LUGAR DE RESIDENCIA EN BRASIL 

Si estás en Brasil, su cuenta permanece con Boingo, pero su proveedor de servicios será 

CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA. Con sede en la Avenida Marginal do Rio 

http://boingo.com/legal/boingo-terms-of-use-es/


 

Pinheiros, 5200, Centro de Negocios de América, Morumbi, en la Ciudad de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 05693-000, portador del CNPJ / MF nº. 

Privacy Policy 

Si vives fuera de la Union Europea, nuestra politica de privacidad E.U.A (localizada 

en http://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy-es/) aplica y será incorporada para su 

referencia. 

Si vices dentro de la Union Europea, nuestra politica Internacional de Privacidad (localizada 

en http://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy-eu/) aplica y será incorporada para su 

referencia. 

1. Proveedor 

A menos que se especifique lo contrario, los servicios seran suministrados por Boingo, una 

coorporacion de Delaware cuya dirección comercial se encuentra en Boingo Wireless, Inc., 10960 

Wilshire Boulevard, 23rd Floor, Los Angeles, California 90024, Estados Unidos 

1. Boingo proporciona sus servicios Boingo AsYouGo, Boingo UK and Ireland, Boingo Europe 

Plus, Boingo Asia Pacific, Boingo Global, Boingo 1HR, Boingo Mobile, Boingo Wi-Fi Credits, 

Boingo Broadband Internet, y Boingo Broadband TV (cada uno como“Plan de Servicio”), a los 

clientes que establezcan una cuenta con Boingo y ordenen cualquier Plan de Servicio. Los 

detalles para cada Plan de Servicio estan especificados en la descripcion del sitio web. 

Actualmente Boingo Unlimited no esta disponible para su compra en el Reino Unido. A menos 

de que se especifique cualquier otra cosa, los servicios son proporcionados por Boingo. Como 

parte de algunos servicios, Boingo puede proveer de cierto software o Boingo Software 

necesario para accede al Plan de Servicio revelante, junto con la documentación asociada y 

cualquier actualización a dicho software emitida por nosotros de vez en cuando 

(conjuntamente, “Software”). 

2. Obligaciones de Pago e informacion de contacto 

1. Usted debe (i) proporcionar a Boingo informacion excacta y complete sobre la facturacion, 

incluyendo nombre legal, numero de telefono, informacion de facturacion y (ii) debe reportar a 

Boingo todos los cambios en esta informacion en un perioido de máximo 30 dias a los cambios 

realizados. Usted puede pagar por los servicios(excepto Broadband Internet y Broadband TV) 

usando Paypal (donde se acepte). Si paga por los servicios via PayPal, estara sujeto y regido 

por las condiciones de servicio de PayPal, que se pueden encontrar en su sitio web 

https://www.paypal.com y en este Acuerdo de Servicios. Usted es responsable de cualquier 

cargo a su cuenta. Si tiene preguntas sobre los cargos a una cuenta, debe comunicarse con el 

Departamento de Atencion al Cliente de Boingo en com/boingo-support.php. 

2. Los cargos se facturan a su tarjeta de crédito o debito o en su PayPal cada mes para el Plan 

de Servicio aplicable y cualquier uso o servicio adicional queda bajo sus manos, Boingo no se 

http://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy-es/
http://www.boingo.com/legal/boingo-privacy-policy-eu/
http://www.boingo.com/boingo-support.php


 

hace responsable por ningún cargo o gasto extra (ejemplo: cuentas sobregiradas, limites 

excedidos en tarjetas de crédito, fondos insuficientes en PayPal, etc.) resultantes de cargos 

facturados correctamente por Boingo. Si no paga dinero a tiempo, podremos suspender o 

terminar con su acceso a los Servicios, cobrarle cargos atrasados y/o costos de cobranza. Sin 

embargo, los honorarios de los servicios por suscripción y los cargos por retraso continuaran 

acumulándose hasta que usted o nosotros cancelemos la cuenta; Siempre que estos cargos 

por demora no excedan los límites legales aplicables. Todos los cargos se consideran validos a 

menos que usted los dispute por escrito dentro de los 60 días de la fecha de facturación. No se 

harán ajustes en los cargos que tengan mas de 60 días de antigüedad. 

3. Salvo lo requerido por la ley, una vez finalizada su orden, no podrá cancelarla antes de que 

finalice el periodo de suscripción que haya solicitado, a menos que nuestro servicio no este 

sustancialmente de acuerdo con este Acuerdo de Servicios y que le autorice bajo normas 

legales terminar su periodo. Puede evitar que su suscripción mensual se renueve 

automáticamente por un periodo adicional notificándonos antes de que termine su suscripción 

actual de acuerdo con la Sección 18 (a). 

4. Su suscripción mensual se renovara automáticamente durante el periodo de suscripción que 

selecciono al registrarse para su cuenta, a menos que nos indique (de acuerdo con la sección 

18 (a)) antes del final del periodo de suscripción actual que no desea que su suscripción sea 

renovada. No obstante a lo anterior, las cuentas de BOINGO ASYOUGO y ciertas cuentas 

BOINGO BROADBRAND INTERNET y TV no son recurrentes y nunca se renuevan 

automáticamente. 

5. Los cargos por cada servicio son establecidos en la descripción del plan en el sitio web. Si hay 

un error en el precio del sitio web, cuando recibamos su pedido le enviaremos un correo 

electrónico y estableceremos el precio correcto, de la misma forma le daremos la oportunidad 

de decidir o no a proceder con el precio total del servicio. 

3. Compra con creditos de Boingo Wi-Fi en iTunes 

Los clientes pueden haber comprador Boingo Wi-Fi usando su cuenta de iTunes. El pago de los 

servicios de los créditos Boingo WiFi por los clientes estará sujeto y regido por los términos y 

condiciones de Apple iTunes que se pueden encontrar 

en http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html y este Acuerdo de Servicios; Siempre que las 

siguientes secciones de este Acuerdo de Servicios no se apliquen a los clientes de los créditos 

Boingo WiFi: Sección 2 (a), Sección 2 (b), Sección 2 (d), Sección 9, Sección 10 y Sección 18 (a). 

4. Pagar los servicios con Creditos de Skype 

Se pueden pagar por los servicios (excepto Boingo Broadband Internet y Boingo Broadband TV) 

usando “Creditos Skype.” (donde se acepten). Si usted paga por tales Servicios por medio de 

Skype, estará sujeto y regido por los Términos de Servicio de Skype, los cuales pueden 

encontrarse en: http://www.skype.com/intl/en-gb/legal/terms/voip/#payment_issues, y en este 

http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html


 

acuerdo de servicios; siempre que las siguientes secciones de este acuerdo de servicios no 

apliquen a los Clientes de Boingo Skype: Sección 2(a), Sección 2(b), Sección 2(c), Sección 2(d), 

Sección 9, Sección 10, Sección 12 y Sección 18(a). 

5. BOINGO ASYOUGO & BOINGO EXHIBITOR 

Si usted se subscribe a  BOINGO ASYOUGO o BOINGO EXHIBITOR  cargaremos su cuenta 

PayPal, tarjeta de credito o debito para su uso en los servicios. Boingo no es responsible de ningún 

cargo o gasto (ejemplo: cuentas sobregiradas, limites de tarjetas de crédito, fondos de PayPal 

insuficientes etc) resultantes de cargos facturados correctamente por Boingo. Todos los cargos se 

consideran validos a menos que sean dispuestos por escrito dentro de los 60 días a la fecha de 

facturación. No se harán ajustes en los cargos que tengan mas de 60 días de antigüedad. Además, 

las siguientes secciones de este Acuerdo de Servicios no se aplican a Boingo AsYouGo y a los 

clientes de Boingo Exhibitor: Sección 2 (b), Sección 2 (c), Sección 2 (d) y Sección 18 (a). 

6. Ubicaciones y uso 

No todos los puntos de acceso para utilizar los Servicios o los lugares habilitados pueden estar 

disponibles en todo momento. 

1. BOINGO GLOBAL.La suscripción a BOINGO GLOBAL esta limitada a 2,000 minutos de uso 

del servicio durante cualquier mes del ciclo de facturación. Si utiliza mas de 2,000 minutos de 

servicios en cualquier mes del ciclo de facturacion, podremos suspender su cuenta hasta el 

siguiente mes del ciclo de facturación o cancelar su cuenta BOINGO GLOBAL a nuestra 

discreción. 

2. BOINGO EXHIBITOR. Los clientes pueden comprar las suscripciones a BOINGO EXHIBITOR 

para uso exclusivo de la planta de exposición de los centros de convenciones y otros sitios de 

la conferencia y únicamente durante otro evento relacionado. Usted puede usar su suscripción 

a BOINGO EXHIBITOR con no mas de un (1) dispositivo por un periodo de 24 horas. Además, 

los inicios de sesión simultáneos no están permitidos y los inicios de sesión adicionales 

generaran un cargo extra a la tarifa vigente para esa sala de exposiciones. 

7. Acceso a redes de terceros a traves de Boingo Wi-Finder 

1. Boingo posee una serie de hotspots Wi-Fi en todo el mundo, y Boingo también tiene una red de 

socios cuyos servicios WiFi puede acceder como parte de su suscripción Boingo 

(colectivamente, “Boingo Wi-Fi Network”). Estamos trabajando para aumentar el alcance de la 

red Wi-Fi Boingo. Sin embargo, debido a la naturaleza global de nuestros servicios, hay 

algunos lugares en donde no se puede acceder a la red WiFi Boingo. En estos lugares, 

normalmente se buscaría de forma manual las redes disponibles y, de ser necesario, asentaría 

los términos de servicio de terceros u otros acuerdos de clic. Alternativamente, se le permitirá 



 

conectarse a otras redes Wi-Fi utilizando la herramienta Boingo Wi-Finder si acepta los 

términos que rigen el uso de esta herramienta. 

2. Si se encuentra en un área donde no puede acceder a la red WiFi de Boingo, la herramienta 

Boingo Wi-Finder automáticamente explora las ubicaciones y puntos de acceso gratuitos y de 

pago. Algunas ubicaciones de punto de acceso pueden ser operadas por terceros y no están 

afiliados con Boingo, En algunos casos, estas partes pueden requerir que acepte un acuerdo 

de usuario, términos de servicio u otro contrato de clics (“TOU”) antes de poder utilizar sus 

puntos de acceso o redes. 

3. La primera vez que no se encuentre en un área a la que pueda acceder a la red WiFi de 

Boingo, aparecerá una ventana emergente con dos opciones. Si selecciona la primera opción, 

se conectara automáticamente a redes WiFi de terceros que no requieren que acepte contratos 

antes de utilizar su servicio. Si selecciona la segunda opción, la herramienta BoingoWiFinder 

aceptara automáticamente todos los términos y condiciones en su nombre. 

4. La herramienta Boingo Wi-Finder no revisa los términos de todos estos contratos ni realiza 

ninguna otra evaluación; Simplemente, los acepta en su nombre. Como consecuencia, usted 

acepta términos que ni usted ni Boingo han revisado. Por favor, considere cuidadosamente si 

desea utilizar la herramienta BoingoWi-Finder o continúe buscando manualmente las redes 

disponibles. Es arriesgado aceptar términos sin leerlos y conectarse automáticamente a redes 

de las que ni usted ni nosotros sabemos. Consulte nuestras preguntas frecuentes para obtener 

mas información sobre la herramienta BoingoWiFinder: http://www.boingo.com/boingo-faq.php. 

Usted reconoce que utiliza todo el software proporcionado por Boingo bajo su propio riesgo. 

5. EL USO DE CUALQUIER TERMINAL DE TERCEROS O REDES SERA GOBERNADO BAJO 

TERCEROS COMO ESTE ACUERDO EN SERVICIOS. POR FAVOR TENGA EN CUENTA 

QUE SI USTED ELIGE MANTENER LA CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA DE 

BOINGOWI-FINDER PARA AUTOMATICAMENTE ACEPTAR TERMINOS EN SU NOMBRE, 

USTED (Y NO BOINGO) AYUDARA CON ALGUNOS PROVEEDORES WI-FI DE TERCEROS. 

LOS PROVEDORES WI-FI DE TERCEROS PUEDEN SUSPENDER O TERMINAR SU USO 

PORQUE USTED HA ACEPTADO SUS TERMINOS Y CONDICIONES. 

6. AUTORIZANDO A BOINGO ACEPTAR TERMINOS DE TERCEROS EN SU NOMBRE, 

USTED ASUME TODA LA RESPONDABILIDAD QUE SURJA DEL USO DE TERMINOS Y 

REDES DE TERCEROS. 

8. Limite de dispositivos 

Su uso de los servicios puede ser limitado con respecto al número y tipo de dispositivos utilizados 

para acceder a los Servicios como se describe en esta sección. Para los propósitos de este 

acuerdo de servicios los “Dispositivos móviles” son todos los dispositivos electrónicos portátiles, 

tales como teléfonos celulares, reproductores de mp3, dispositivos de juegos electrónicos 

portátiles, cámaras, tablets y teléfonos VoIP, pero no incluye computadoras portátiles y 

http://www.boingo.com/boingo-faq.php


 

ordenadores, que son colectivamente denominados “dispositivos”. Si violas el número de 

dispositivos y/o el límite de tipo, podemos suspender tu cuenta hasta el siguiente mes en ciclo de 

facturación, terminar tu cuenta o cobrar tarifas adicionales. 

1. BOINGO UNLIMITED 

1. Dispositivo(s). Cuatro (4) dispositivos en total incluidos. El acceso para dispositivos adicionales 

se puede comprar con un cargo mensual adicional. Maximo 5 dispositivos por cuenta. 

2. Usuario autorizado(s). Titular de la cuenta y el (los) propietario (s) de cualquier dispositivo 

autorizado por la cuenta. 

2. BOINGO UK AND IRELAND 

1. Dispositivo(s). Cuatro (4) dispositivos en total incluidos. El acceso para dispositivos adicionales 

se puede comprar con un cargo mensual adicional. 

2. Usuario autorizado (s). Titular de la cuenta y el (los) propietario (s) de cualquier dispositivo 

autorizado por la cuenta. 

3. BOINGO ASIA PACIFIC 

1. Dispositivo(s). Cuatro (4) dispositivos en total incluidos. El acceso para dispositivos adicionales 

se puede comprar con un cargo mensual adicional. 

2. Usuario autorizado (s). Titular de la cuenta y el (los) propietario (s) de cualquier dispositivo 

autorizado por la cuenta. 

4. BOINGO EUROPE PLUS 

1. Dispositivo (s). Cuarto (4) dispositivos en total incluidos. El acceso para dispositivos 

adicionales se puede comprar con un cargo mensual adicional. 

2. Usuario autorizado (s). Titular de la cuenta y el (los) propietario (s) de cualquier dispositivo 

autorizado por la cuenta. 

5. BOINGO GLOBAL 

1. Dispositivo(s). Cuatro (4) dispositivos incluidos. 

2. Usuario autorizado (s). Titular de la cuenta y el (los) propietario (s) de cualquier dispositivo 

autorizado por la cuenta. 

6. BOINGO ASYOUGO 

1. Dispositvo(s). No hay limite, pero incurrirá en cargos adicionales por cada dispositivo extra que 

se utilice mas allá del primero. 

2. Usuario autorizado (s). Sin limite. 

7. BOINGO MOBILE 

1. Dispositivo(s). Cuatro (4) dispositivos moviles incluidos. 

2. Usuario autorizado(s). Unicamente el dueño de la cuenta. 

8. BOINGO WI-FI COMBO 

1. Dispositvo(s). Cuatro (4) dispositivos en total. 

2. Usuario autorizado(s). Unicamente el dueño de la cuenta. 



 

9. BOINGO WI-FI CREDITS 

1. Dispositivo(s). El servicio esta limitado al Dispositivo en el que adquirio su (s) credito (s) 

2. Usuario autorizado(s). Sin limite. 

10. BOINGO iOS MONTHLY 

1. Dispositivo(s).El servicio esta limitado a los dispositivos autorizados por la cuenta de iTunes. 

2. Usuario autorizado(s). Sin limite. 

11. ACCESO BOINGO A SKYPE 

1. Dispositivo(s). Sin limite. 

2. Usuario autorizado(s). Sin limite. 

12. BOINGO EXHIBITOR 

1. Dispositivo(s). Un (1) dispositivo y usted incurrirá en cargos adicionales por cada dispositivo 

adicional que use mas allá del primero. No hay asignación para sesiones simultaneas en 

dispositivos múltiples, independientemente de los cargos incurridos. 

2. Usuario autorizado(s). Únicamente el dueño de la cuenta. 

13. BOINGO BROADBAND INTERNET AND/OR TV 

1. Dispositivo(s). Tres (3) dispositivos más un (1) decodificador. El acceso concurrente no esta 

permitido para el servicio de TV. 

2. Usuario autorizado(s). Únicamente el dueño de la cuenta. 

14. Como finaliza la suscripcion 

Nuestra invitacion a que solicite una suscripcion a los servicios no es una “oferta” por parte de 

nosotros para venderle una suscripcion a los precios en el sitio web de Boingo, ubicado 

en www.boingo.com (el “Sitio web de Boingo”). En cambio, cuando complete el formulario de 

registro, nos hace una oferta para comprar una suscripcion, la cual podemos aceptar o rechazar. 

Su pedido se acepta (y se crea un contrato legal entre nosotros) cuando le enviemos un correo 

electrónico confirmatorio que acepta su pedido. Si hay un error en el precio de la suscripcion en el 

sitio web de Boingo cuando recibamos su pedido le enviaremos un correo electrónico y 

estableceremos el precio correcto, dándole la oportunidad de solicitar una suscripcion o no con el 

precio final. 

15. Pagos 

Si el pago no se puede cargar a su cuenta de PayPal u otra cuenta de pago o tarjeta de crédito o 

debito o su cargo es devuelto a Boingo por cualquier motivo, Boingo se reserva el derecho de 

buscar cualquier y todos los recursos legales para recaudar el monto adecuado por usted, 

suspender su cuenta y terminar con todas las obligaciones de Boingo bajo este Acuerdo de 

Servicios. 

16. Entrada de informacion incorrecta 

http://www.boingo.com/


 

Boingo no puede aceptar ninguna responsabilidad por su incumplimiento de las instrucciones 

especificas que figuran en el sitio web de Boingo o por cualquier información incorrecta 

proporcionada por usted. Usted esta obligado por cualquier información incorrecta proporcionada. 

17. Nombre de usuario y contraseña 

1. Con excepcion de  BOINGO WI-FI CREDITS, al registrarse, recibirá un nombre de usuario, 

contraseña y numero de identificación de cuenta; Para BoingoWi-Fi Credits, el Software 

mantendra su nombre de usuario y contraseña. Solo los usuarios autorizados, según lo 

permitido en el plan de servicio aplicable (“Usuarios autorizados”), pueden acceder a la cuenta 

de Boingo y todo el uso del Servicio por parte de los usuarios autorizados debe de cumplir con 

este servicio de acuerdo. Los usuarios autorizados deben usar la contraseña solamente para 

acceder y usar el servicio por el cual han pagado y no para cualquier otro propósito. Cualquier 

incumplimiento de este Contrato de Servicios y cualquier uso de cualquier otro servicio por 

parte de cualquier persona a quien usted revele su nombre de usuario y/o contraseña, excepto 

para los Usuarios Autorizados, será tratado como si el incumplimiento o uso hubiera sido 

llevado a cabo por usted, y no lo aliviara de sus obligaciones bajo este Acuerdo de Servicios. 

Cualquier uso de este tipo será pagado por usted como se establece en este Acuerdo de 

Servicios, 

2. Debe mantener su contraseña confidencial en todo momento para que solo Usuarios 

Autorizados puedan acceder a los servicios a través de su cuenta. Por favor notifique a Boingo 

inmediatamente al descubrir cualquier uso no autorizado de su cuenta o error en el 

funcionamiento de la contraseña. Usted acepta no utilizar ningún método automático para 

evitar la desconexión debido a la inactividad; No puede mantener una conexión a menos que la 

utilice activamente. También acepta no proporcionar ningún servicio de información publica a 

través de una conexión LAN inalámbrica. 

3. Los nombres de usuario y contraseñas son propiedad de Boingo y Boingo se reserva el 

derecho de modificarlos o reemplazarlos en cualquier momento a su sola discreción. 

4. Deberá dejar de usar y borrar la contraseña de cualquiera de sus registros al expirar o cancelar 

su registro por cualquier razón. 

5. Si no utiliza su cuenta por un period de al menos 18 meses, podemos cerrar automaticamente 

su cuenta, eliminar su informacion personal y liberar su nombre de usuario. Para aseguarase 

de que su cuenta permanece en buen estado, por favor, inicie sesión en una zona comercial de 

Boingo hotspot al menos cada 18 meses. 

18. Monitoreo de servicios 

19. Boingo no tiene ninguna obligación de monitorear los servicios, pero se reserve expresamente 

el derecho de hacerlo, como se describe mas detalladamente en nuestra Política de 

Privacidad, como se relaciono anteriormente. Algunas versiones de Software pueden buscar 

automáticamente puntos de acceso Wi-Fi visibles para su dispositivo y luego, utilizando esta 



 

información, triangular su ubicación geográfica para determinar los cargos correctos para la 

ubicación desde la que esta utilizando el servicio, para proporcionarle a usted sobre otros 

puntos de acceso Boingo de la zona y/o asegurar la exactitud de la transmisión de datos y 

mejorar el rendimiento general de servicio. Al instalar y utilizar el Software por primera vez, se 

genera una clave única y aleatoria. Esta clave se utiliza entonces, cada vez que accede al 

Servicio, para comunicarse entre esta instancia del Software y nuestro servidor central. 

20. Nustra prestación de los servicios 

Si si plan otorga acceso a hotspots inalámbricos en la red de Boingo, haremos todo lo posible por 

proporcionar acceso a dichos puntos de acceso inalámbrico. No garantizamos que el acceso 

inalámbrico estará disponible para usted todas las ubicaciones en todo el tiempo o que el acceso 

será a cualquier tasa de ancho de banda en particular. En consecuencia, no somos responsables 

ante usted si no puede acceder a redes inalámbricas y hotspots, o si el acceso es temporal o el 

ancho de la banda disponible es menor de lo esperado. Si su plan otorga acceso al servicio de 

IPTV, usaremos los esfuerzos razonables para otorgarle acceso a dicho servicio. No somos 

responsables si no puede acceder a ningún servicio o canal de IPTV en particular. Parte del 

contenido es proporcionado por set top boxes, módems y otros equipos. Boingo no asume ninguna 

responsabilidad por las interrupciones causadas por dicho equipo. Además, usted sigue siendo 

responsable de cualquier daño o perdida del equipo Boingo en sus instalaciones instaladas. Boingo 

se reserva el derecho de exigir cambios en el equipo. 

1. Excepto para el sitio web de Boingo y sus servicios, Boingo no controla ningún material, 

información, productos o servicios en internet o vía contenido TV. El contenido de Internet y TV 

puede contener materiales no editados, algunos de los cuales son sexualmente explícitos o 

pueden ser ofensivos para usted. Boingo no tiene ningún control sobre y no acepta ninguna 

responsabilidad por dichos materiales. Usted asume la plena responsabilidad y el riesgo de 

accede a los contenidos a través de los servicios y/o internet y es el único responsable de 

evaluar la exactitud, integridad y utilidad de todos los servicios, productos y otra información y 

la calidad y comercialización de todas las mercancías proporcionadas a través de los servicios 

de TV o Internet. Debe tener en cuenta que existen riesgos de seguridad, privacidad y 

confidencialidad inherentes a las comunicaciones y tecnologías inalámbricas. No damos 

ninguna garantía relativa a dichos riesgos y usted reconoce que es responsable de todo uso 

que haga de los servicios o cualquier red de terceros y que al optar por usarlos, acepte dichos 

riesgos. En particular debe tener en cuenta que: (a) la transmicion de datos a traves de Internet 

puede encontrarse con no entrega, mala entrega o corrupcion y no garantizamos que no 

experimentara eso; Y (b) si, junto con cualquiera de los servicios, le proporcionamos una 

funcionalidad VPM (red privada virtual) no garantizamos que la VPN sera segura y otros 

usuarios podran detector y/o conectarse a la VPN. 



 

2. Además, los virus y otros códigos maliciosos son comunes en Internet y en el correo 

electrónico. Debido a que no controlamos las redes y otros equipos que le permiten acceder a 

sus redes, no podemos proteger su equipo contra virus y le recomendamos que obtenga un 

software antivirus y de firewall actualizado para proteger su equipo. Debido al continuo 

desarrollo de nuevas técnicas de intrusión y ataque a las redes, Boingo no garantiza que el 

servicio (incluido BOINGO VPN SERVICE) o cualquier software utilizado para acceder al 

servicio estará libre de vulnerabilidad a intrusiones o ataques . 

3. Cualquier cálculo de uso de datos (incluyendo cálculos de ahorros relacionados con datos, 

WiFi o uso celular) proporcionados por Boingo son solo estimaciones y no se debe de confiar 

en ellos; Tales cálculos pueden no reflejar planes de datos individuales. Confirme siempre el 

uso de datos celulares, los cargos y los detalles del plan con su proveedor de servicios 

inalámbricos. 

4. Como nuestra política es mejorar continuamente nuestras ofertas de servicios, nos reservamos 

el derecho de hacer cambios en cualquier servicio y/o en los términos de este acuerdo de 

servicios de vez en cuando, siempre que no hagamos cambios que significativamente 

reduzcan el nivel de servicio que recibe el acuerdo, a menos que lo necesitemos por razones 

de seguridad, legales o reglamentarias. Siempre intentaremos darle el mayor acceso posible 

de tales cambios significativos en el entendimiento que tiene la opción de aceptarlos o cancelar 

el contrato y, en su caso, este acuerdo de servicios sin penalización, en cuyo caso, debe 

ponerse en contacto por uno de los métodos establecidos en la sección 2. 

21. Renuncia de garantia y limitacion de responsabilidad 

1. USTED RECONOCE EXPRESAMENTE QUE HAY RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD 

Y CONFIDENCIALIDAD INHERENTES EN LAS COMUNICACIONES INALAMBRICAS Y 

TECNOLOGICAS, Y BOINGO NO HACE NINGUNA GARANTIA RELACIONADA CON 

DICHOS RIESGOS. USTED TAMBIEN EXPRESADAMENTE ENTIENDE Y RECONOCE QUE 

LA LINEA DE CANALES Y EL CONTENIDO DE BOINGO PUEDE NO ESTAR DISPONIBLE 

EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTA SUJETO A CAMBIOS. BOINGO NO HACE NINGUNA 

GARANTIA O GARANTIA RELATIVA A TAL CONTENIDO Y/O DISPONIBILIDAD DEL 

CANAL. 

2. BOINGO PUEDE ELEGIR PARA PROVEER EL SERVICIO DE DVR. EL SERVICIO DE DVR 

ES UN SERVICIO POR SEPARADO VENDIDO, EN NUESTRAS TARIFAS EN VIGOR DEL 

MOMENTO, A DISPOSICION DE CLIENTES CON EQUIPOS DVR-RECEPTOR ACTIVADO. 

EL SERVICIO DE BOINGO DVR LE DA LA CAPACIDAD DE VER Y GRABAR PROGRAMAS 

TELEVISADOS (“CONTENIDOS DE TERCEROS”) USTED ENTIENDE QUE BOINGO NO 

GARANTIZA EL ACCESO A GRABAR CUALQUIER PROGRAMA EN PARTICULAR, O LA 

LONGITUD DE ESTOS PARA SU VISUALIZACION. SE ENTIENDE QUE ES CONTENIDO DE 

TERCEROS Y ES MATERIAL CON PROTEGIDO CON DERECHO DE AUTOR, PROTEGIDO 

POR LA LEY Y QUE NO PUEDE SER REPRODUCIDO, COPIADO, TRANSMITIDO, 



 

REFORMADO O REDISTRIBUIDO SIN EL PERMISO ESCRITO DEL TERCERO QUE LO 

PROPORCIONO, EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LAS DISPOSICIONES DE “USO 

JUSTO” Y COPYRIGHT DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE LAS DISPOSICIONES 

OFICIALES DE LAS LEYES EXTRANJERAS. EL USUARIO ACEPTA QUE BOINGO NO 

TENDRA NINGUNA RESPONSABILIDAD HACIA USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA 

QUE UTILICE EL SERVICIO DE DVR CON RESPECTO A CUALQUIER CONTENIDO DE 

TERCEROS. BOINGO MAYO, A SU DISCRECION DE VEZ EN CUANDO AGREGA O QUITA 

FUNCIONES DEL SERVICIO DVR DE BOINGO O CAMBIA LA CUOTA DE SERVICIO DVR. 

3. LOS SERVICIOS, LA RED DE BOINGO Y LAS REDES DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 

“TAL CUAL” Y “COMO ESTAN DISPONIBLES”, SIN GARANTIAS O CONDICIONES DE 

CUALQUIER TIPO. NO PODEMOS GARANTIZAR NI PROMETER RESULTADOS 

ESPECIFICOS DEL USO DE ESTE SERVICIO (INCLUYENDO VPN) O REDES DE 

TERCEROS. NINGUN CONSEJO O INFORMACION, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO 

POR USTED DE EE.UU CREARA CUALQUIER GARANTIA NO EXPRESAMENTE 

ESTABLECIDA EN ESTE CONTRATO DE SERVICIOS. USTED ACEPTA QUE EL USO DE 

LOS SERVICIOS Y REDES DE TERCEROS ESTARA A SU UNICO RIESGO. A NUESTROS 

ANUNCIANTES, LICENCIADORES, PROVEEDORES, DIRECTORES, INVERSIONISTAS, 

EMPLEADOS, AGENTES, PROVEEDORES DE SERVICIOS Y OTROS CONTRATISTAS 

EXCLUYEN TODAS LAS GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS EN RELACION CON ESTE 

SERVICIO, REDES DE TERCEROS Y USO DE LOS MISMOS. 

4. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LO ANTERIOR, NO ASUMIMOS NINGUNA 

RESPONSABILIDAD POR CUALQUIERA DE LAS (A) LESIONES PERSONALES O DAÑOS A 

LA PROPIEDAD DE CUALQUIER NATURALEZA QUE REUSLTE DE SU ACCESO Y USO DE 

NUESTROS SERVICIOS O REDES DE TERCEROS, (B) CUALQUIER INTERRUPCION, 

RETRASO DE ACCESO O CESION DE LOS SERVICIOS O REDES DE TERCEROS (C) 

CUALQUIER BUG, VIRUS CABALLO TROYANO O SIMILAR QUE PUEDAN SER 

TRANSMITIDOS A TRAVES DE LOS SERVICIOS POR CUALQUIER RED DE TERCEROS; 

(D) CUALQUIER DATO DE NO ENTREGA, CORRUPCION, DESTRUCCION U OTRA 

MODIFICACION CAUSADA POR LOS SERVIDORES O REDES DE TERCEROS; (E) 

CUALQUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD RESULTANTE DEL USO NO AUTORIZADO 

O USO INCORRECTO DE SU IDENTIFICACION DE USUARIO O CONTRASEÑA DE LA 

CUENTA; (F) CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE BOINGO NO PUEDA PREVENIR 

RAZONABLEMENTE PARA CONTROL INCLUYENDO CUALQUIER FALLO EN 

COMUNICACIONES, SERVICIOS DE TERCEROS Y DURACION DE INTERNET O (G) 

DAÑOS RESULTANTES DE SU ACEPTACION DE UNA TUERTA DE TERCEROS SIN 

HABER LEIDO . 

5. EN NINGUN CASO SEREMOS RESPONSABLES PARA USTED NI PARA CUALQUIER 

TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, CONSECUENTES, INCIDENTALES, ESPECIALES O 



 

PUNITIVOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PERDIDA DE GANANCIAS QUE SURJAN DEL 

USO DE LOS SERVICIOS O DE CUALQUIER RED DE TERCEROS. EN NINGUN CASO, 

NOSOTROS O NUESTROS EMPLEADOS SERAN RESPONSABLES (YA SEA POR 

INCUMLIMIENTO DE CONTRATO, AGRAVIO (INCLUIDA NEGLIGENCIA) O POR 

CUALQUIER OTRA RAZON, POR CUALQUIER PERDIDA DE GANANCIAS, TIEMPO 

DESPERDICIADO, VENTAS O INGRESOS, PERDIDA DE COMERCIO, PERDIDA DEL USO 

DE CUALQUIER SOFTWARE, DATOS O EQUIPO INFORMATICO, PERDIDA DE 

NEGOCIACION, PERDIDA DE OPORTUNIDADES, PERDIDA DE RESIDUOS DE MANEJO U 

OTRO TIEMPO DEL PERSONAL, PERDIDA DE DATOS O COSTO DE LA ADQUISICION DE 

BIENES O SERVICIOS SUBSTITUTIVOS O POR CUALQUIER MATERIA MAS ALLA DEL 

CONTROL RAZONABLE DE BOINGO. 

6. EN NINGUN CASO, BOINGO, SUS ANUNCIANTES, SUBSIDIARIOS, LICENCIADORES O 

PROVEEDORES, O SUS RESPECTIVOS OFICIALES, DIRECTORES, EMPLEADOS O 

AGENTES SERAN RESPONSABLES EN RELACION CON LOS SERVICIOS , LA RED DE 

BOINGO O REDES TERCERAS, CUALQUIER PUBLICIDAD O EL TEMA DE ESTE 

CONTRATO DE SERVICIOS (Y EL CLUF) BAJO NINGUN CONTRATO, NEGLIGENCIA, 

AGRAVIO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORIA LEGAL O EQUITATIVA (I) POR 

CUALQUIER CANTIDAD EN EL AGREGADO EN EXCESO DEL MAS GRANDE DE: (I) $100; 

O (II) LAS TARIFAS PAGADAS POR USTED POR LOS SERVICIOS Y CUALQUIER 

PRODUCTO O SERVICIO COMPRADO A TRAVES DE LOS SERVICIOS DURANTE EL 

PERIODO DE 12 MESES ANTERIORES AL RECLAMO APLICABLE. 

7. ALGUNOS PAISES, ESTADOSO JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACION O 

EXCLUSION DE CIERTAS GARANTIAS O LIMITACION DE CIERTOS DAÑOS. SI USTED 

RESIDE EN UNO DE ESTOS PAISES, ESTADOS O JURISDICCIONES, LAS LIMITACIONES 

O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED. 

22. Politica de uso aceptable 

Al utilizar el sitio web, software y/o los servicios de Boingo, usted acepta las siguientes PUA: 

1. Boingo no supervise activamente el uso de los servicios. Del mismo modo, Boingo no ejerce 

control editorial o de revisión sobre el contenido de cualquier sitio web, transmisión de correo 

electrónico, grupo de noticias u otro material creado o accesible a través de los servicios de 

estos. Sin embargo, Boingo puede eliminar, bloquear, filtrar o restringir cualquier otro medio y 

material que a juicio de Boingo, pueda ser ilegal o pueda someter a Boingo a una 

responsabilidad legal que viole esta PUA. Boingo puede cooperar con autoridades legales o 

terceros en la investigación de cualquier sospecha o presunto delito o delito civil. La violación 

de esta PUA puede resultar en la suspensión o terminación del acceso a los servicios de su 

cuenta Boingo u otras acciones como se detalla a continuación. Cuando utiliza los servicios, el 



 

tercero de quien Boingo ha obtenido derecho de acceso al hotspot aplicable en el que se están 

utilizando los servicios es un tercero beneficiario de esta PUA. 

2. Sin limitar lo anterior, excepto en la medida expresadamente establecida en este contrato de 

servicios o con nuestro permiso expreso por escrito (en cuyo caso debe cumplir con los 

términos relacionados con el uso que especifiquemos), usted acepta no utilizar los servicios, 

software y/o sitio web de Boingo: 

1. Para transmitir cualquier información o material escrito, fotográfico, grafico (“material”) que sea 

ilegal, amenazante, abusivo, hostigador, ofensivo, difamatorio, obsceno, pornográfico, 

difamatorio o invasivo de la intimidad de otro, amenazante, ofensivo, odioso o racial; étnico o 

de cualquier otra manera objetable;; 

2. Dañar o amenazar con hacer daño, a menores de cualquier manera; 

3. Hacerse pasar por cualquier persona o entidad o falsamente declarar o falsear su identidad o 

estado o falsificar su afiliación con una persona o entidad; Forjar cabeceras o de otra manera 

manipular identificadores con el fin de ocultar el origen de cualquier material transmitido a 

través de los servicios; 

4. Transmitir cualquier material (al cargar, publicar, enviar por correo electrónico o de otro modo) 

quebrando este acuerdo de servicios incluyendo cualquier material que usted no tiene derecho 

a poner a disposición bajo ninguna ley o bajo relaciones contractuales o fiduciarias (como 

información privilegiada, información privada y confidencial aprendida o revelada como parte 

de las relaciones laborales o bajo acuerdos de no revelación); 

5. Transmitir o descargar cualquier material (subiendo, publicando, enviando por correo 

electrónico o de otro modo) que infrinja cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, 

derechos de autor u otra propiedad intelectual, privacidad, publicidad u otros derechos de 

terceros; 

6. Transmitir (cargando, publicando, enviando por correo electrónico o de otro modo) cualquier 

publicidad no solicitada o no autorizada, material promocional, correo basura, correo no 

deseado, cartas en cadena, esquemas pirámide o cualquier otra forma de solicitud; 

7. Transmitir cualquier material (por carga, publicación, correo electrónico o de otro tipo) que 

contenga virus informáticos o cualquier otro código informático, archive o programas diseñados 

para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software o hardware o equipo 

de telecomunicaciones; 

8. Interrumpir el flujo normal de dialogo, hacer que una pantalla “se displace” mas rápido que 

otros usuarios del servicio o actuar de una manera que afecta negativamente a la capacidad de 

otros usuarios para participar en los intercambios en tiempo real; 

9. Interferir o interrumpir el servicio o servidores o redes conectadas al servicio, o desobedecer 

cualquier requisito, procedimiento, política o normativa de las redes conectadas al servicio; 

10. Intentar hackear o obtener acceso no autorizado al sitio web de Boingo o a cualquier otro 

sistema informático relacionado, hacer demandas excesivas de tráfico, enviar cartas en 



 

cadena, encuestas, concursos, esquemas pirámides o participación de cualquier otro 

comportamiento que pueda razonablemente esperarse que inhiba a otros usuarios de usar y 

disfrutar del sitio web de Boingo o de cualquier otro sitio web que dañe o destruya la reputación 

de Boingo o un tercero; 

11. Violar de manera intencional o no intencional cualquier ley, reglamento, sentencia, orden 

judicial, estatuto u obligación aplicable de cualquier autoridad competente, incluyendo, pero no 

limitado a, las reglas de cualquier intercambio nacional o de otro tipo, incluyendo sin limitación 

La Bolsa de Valores de Nueva York, la bolsa de valores de Estados Unidos o el NASDAQ y 

cualquier reglamento que tenga fuerza de ley; 

12. “acechar “o acosar, amenazar o violar los derechos de terceros; O recopilar, almacenar o 

procesar o intentar recoger datos personales de terceros sin su consentimiento o conocimiento; 

13. Revender o anunciar para venta los servicios sin la autorización de Boingo o; 

14. Como sustituto del acceso residencial o comercial a Internet (excepto para titulares individuales 

de banda ancha Boingo) o para transferencias de datos de alto volumen sostenido, alojamiento 

de un servidor web, servidor IRC o cualquier otro servidor; que, en cada caso podrá ser 

realizado por Boingo a su discreción; 

15. No se permite a los clientes programar o reprogramar las conexiones automáticas de los 

servicios. 

3. Boingo solicita que cualquier persona que crea que haya una violación del PUA dirige la 

información a los contactos apropiados establecidos en la sección 2. Si esta disponible, 

proporcione la siguiente información; (i) la dirección IP usada para cometer la supuesta 

violación; (ii) la fecha y hora de la presunta violación, incluyendo la zona horaria; Y (iii) 

evidencia de la presunta violación. Al informar de un problema relacionado con el correo 

electrónico no solicitado, proporcione una copia de los mensajes de correo electrónico con 

encabezados completos que normalmente proporcionan todos los datos anteriores. Otras 

situaciones requerirán diferentes métodos de proporcionar la información necesaria. 

4. Boingo puede tomar una o mas de las siguientes acciones, u otras acciones que no se 

enumeran, a discreción de Boingo en respuesta a las violaciones de la PUA: (i) emitir 

advertencias escritas u orales; (ii) suspender su cuenta o los servicios (según corresponda); 

(iii) cancelar la cuenta o los servicios (según corresponda); (iv) facturarle gastos administrativos 

y/o cargos de reactivación, con un costo administrativo mínimo; O (v) entablar acciones legales 

para prevenir violaciones y/o cobrar daños y prejuicios a los que legalmente tenemos derecho, 

en su caso, causados por violaciones.. 

23. Propiedad intelectual 

Todos los derechos de autor, derechos de base de datos, marcas registradas y otros derechos de 

propiedad intelectual en todos y cada uno de los aspectos del sitio web o servicios de Boingo 

(incluyendo, sin limitación, texto, gráficos, fotografías, logotipos, botones, iconos, imágenes y 



 

software) y todo otro material en el sitio web de Boingo) es propiedad de Boingo o sus licenciantes 

o socios y esta protegido por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos e 

internacionales. La reproducción, distribución, transmisión, replicación, ingeniería inversa, 

visualización o ejecución del contenido del sitio web, software y/o servicios de Boingo sin el 

permiso expreso por escrito de Boingo esta estrictamente prohibido. Consulte nuestros Términos 

de uso para obtener más información. 

24. Suspension y terminacion 

1. Usted puede cancelar su cuenta en cualquier momento y por cualquier razón proporcionando 

un aviso por escrito de su intención de terminar a Boingo al menos 5 días hábiles antes del 

final de su ciclo de facturación. La notificación puede ser proporcionada por correo certificado o 

con el recibo solicitado dirigido a http://www.boingo.com/boingo-support.php. Su terminación 

solo estará completada cuando reciba un numero de confirmación de cancelación de Boingo. 

Si se recibe un aviso de terminación al menos 5 días hábiles antes del final de sus ciclo de 

facturación actual. Si se recibe un aviso de terminación en menos de 5 días hábiles antes del 

final del ciclo de facturación actual, los cargos a su cuenta pueden continuar hasta el final del 

siguiente ciclo de facturación. 

2. Boingo se reserve el derecho de contactarlo con su cuenta a través de correo electrónico, 

teléfono celular o mensajes de texto SMS. Además, si usted es un cliente de banda ancha de 

Boingo, Boingo se reserva el derecho de enviar alertas masivas a su dirección de correo 

electrónico en situaciones de emergencia, según determine Boingo. 

3. Boingo puede suspender la operación del sitio web de Boingo y/o de los servicios para trabajos 

de reparación o mantenimiento o para actualizar el contenido o funcionalidad del sitio web de 

Boingo de vez en cuando. 

4. Sin previo aviso, Boingo podrá suspender o rescindir este Contrato de Servicios, su 

contraseña, su cuenta y/o su uso de los servicios en caso de que (a) haya violado este acuerdo 

de servicios o cualquiera de las políticas aplicables a clientes (POR FAVOR VER ABAJO 

PARA LA CLARIFICACION ADICIONAL); (b) usted no puede pagar ningún cargo cuando es 

debido; O (c) usted (i) tiene un receptor o administrador designado, (ii) se somete a una orden 

de administración, (iii) se declara en quiebra o se inicia un proceso de quiebra; O (iv) sean 

afectados en cualquier jurisdicción que no sea California por cualquier procedimiento de afecto 

sustancialmente similar a cualquiera de los enumerados en los incisos i) a iii). Boingo puede 

proporcionar aviso de terminación a usted por correo electrónico o por correo de primera clase 

o servicio de mensajería a la dirección que usted proporciono para los servicio. Todos los 

avisos se consideraran efectivos el primer (1) día del calendario siguiente a la fecha de envió 

por correo electrónico o el cuarto (4) día del calendario siguiente a la fecha de envió por correo 

de primera clase o deposito con un servicio de mensajería comercial. 

http://www.boingo.com/boingo-support.php


 

 Para evitar dudas, Boingo se reserve el derecho de revisar el uso de todas las cuentas que 

pueden estar en violación de nuestra PUA. La transferencia de datos excesiva, los minutos de 

uso, los eventos de inicio de sesión y otros criterios se pueden utilizar para activar una revisión 

de cuenta. Cualquier uso considerado como una violación de nuestra PUA puede resultar en 

una advertencia, suspensión de la cuenta o cancelación de la cuenta. Las violaciones de PUA 

serán hechas por Boingo a su sola discreción 

5. BOINGO SKYPE ACCESS y BOINGO WI-FI CREDITS. Sin previo aviso, Boingo puede 

suspender o terminar este acuerdo de servicios y/o su uso de los servicios en caso de que 

haya violado este acuerdo de servicios o cualquiera de las políticas aplicables a los clientes. 

6. Las disposiciones de las siguientes secciones de este acuerdo de servicios sobrevivirán a la 

terminación de este acuerdo de servicios: 1-5, 7(d), 9-11 y 14-22. 

25. Consultas o reclamaciones 

Si tiene alguna pregunta o queja sobre el sitio web o los servicios de Boingo, póngase en contacto 

con los contactos apropiados establecidos en la sección 2. Si es un cliente de Boingo Skype 

Access y tiene alguna pregunta o queja acerca de los servicios, al servicio de atención a clientes 

de Skype por correo electrónico a: support@skype.com. 

26. Broadband – E911 Servicios de ubicacion 

Se recuerda a todos los clientes de banda ancha de Boingo que los servicios de ubicación E911 no 

están disponibles para Skype/VolP. Si tiene una emergencia, marque el 911 en su teléfono. 

27. Ley aplicable 

Para evitar dudas, a menos que sea requerido por ley, cualquier contrato para la prestación de los 

Servicios se considerará celebrado en California, Estados Unidos de América. Además, cualquier 

contrato de este tipo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de California, 

sin tener en cuenta las disposiciones de conflicto de leyes de los mismos. Cualquier disputa que 

surja de o se relacione con el objeto de este Acuerdo de Servicios o cualquier contrato para la 

provisión de los Servicios será finalmente resuelta por arbitraje en el Condado de Los Ángeles, 

California, usando el idioma inglés de acuerdo con las Reglas y Procedimientos de Arbitraje 

“Arbitration and Mediation Services, Inc”. (“JAMS”), entonces en efecto, por un árbitro comercial 

con experiencia sustancial en la resolución de conflictos contractuales comerciales, los cuales 

serán seleccionados de la lista apropiada de árbitros de JAMS de acuerdo con las Reglas y 

Procedimientos de Arbitraje Simplificado de JAMS. La sentencia sobre el laudo así dictado podrá 

ser presentada ante un tribunal competente, o podrá solicitarse a tal tribunal la aceptación judicial 

de cualquier laudo y una orden de ejecución, según sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, cada 

parte tendrá el derecho de entablar una acción ante un tribunal de jurisdicción competente para 

obtener una medida cautelar u otra reparación equitativa en cualquier momento. Para todos los 
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propósitos de este Acuerdo de Servicios, las partes consienten a la jurisdicción exclusiva y el lugar 

en los Tribunales Federales de los Estados Unidos ubicados en el Distrito Sur de California. 

28. Divisibilidad 

Si alguna disposición de este Contrato de Servicios se considera inaplicable por un tribunal de 

jurisdicción competente, dicha disposición se considerará modificada en la medida mínima 

necesaria para hacerla ejecutable, o bien no se tendrá en cuenta. En cualquier caso, las 

disposiciones restantes seguirán vigentes. 

29. Diversos 

Este Acuerdo de Servicios establece todos los términos que se han acordado entre Boingo y usted 

en relación con los temas cubiertos por el mismo. Sujeto a la Sección 16 (b), ninguna otra 

representación o términos se aplicarán para formar parte de este Acuerdo de Servicios. Este 

Acuerdo de Servicios y la Política de Privacidad y las demás políticas de Boingo publicadas en el 

Sitio Web de Boingo constituyen el acuerdo completo entre usted y Boingo con respecto a su uso 

de los Servicios. Boingo puede revisar, enmendar o modificar este Acuerdo de Servicios y 

cualquier otra política y acuerdo del Cliente en cualquier momento y de cualquier manera sin previo 

aviso. Debe revisar estas políticas cada vez que vuelva a visitar el sitio web de Boingo. Todos los 

avisos y devoluciones del software Boingo y la documentación deben ser entregados a: Boingo 

Wireless, Inc., 10960 Wilshire Boulevard, piso 23, Los Angeles, CA 90024, Estados Unidos, 

Atentamente: Corporativo Counsel. 

Contrato de licencia de usuario final 

Aceptación de términos 

Lea detenidamente este Contrato de Licencia de Usuario Final (este “CLUF”) antes de instalar o 

usar el software que lo acompaña, y cualquier documentación o actualizaciones proporcionadas. 

Este Acuerdo es un acuerdo legalmente vinculante entre usted (una entidad o persona) y Boingo 

Wireless, Inc. ( “Boingo”, “nosotros” o “nuestro”). Descargando, instalando y / o usando el software 

Y la documentación que acompaña este CLUF, usted acepta estar vinculado a los términos y 

condiciones de este CLUF. Si no está de acuerdo con todos los términos y condiciones de este 

EULA, no debe instalar o utilizar el Software y debe salir del proceso de registro de Boingo. Debe 

imprimir y conservar una copia de este EULA para su futura referencia. 

  

Acuerdo 

30. Quienes somos 



 

Boingo Wireless, Inc. es una corporación de Delaware cuya dirección principal se encuentra en 

Boingo Wireless, Inc., 10960 Wilshire Boulevard, piso 23, Los Ángeles, CA 90024, Estados Unidos 

(“Boingo” o “nosotros”). 

31. Tus derechos como usuario del software Boingo 

Esta sección trata acerca de cómo puede utilizar el software que está a punto de descargar, 

instalar o continuar utilizando, incluidas las actualizaciones que Boingo pone a disposición de sus 

usuarios ( “Actualizaciones”) (colectivamente, “Software”) y cualquier documentación asociada 

“Documentación”) (Software y Documentación, colectivamente, el “Software Boingo”). Boingo le 

otorga una licencia no exclusiva, intransferible y terminable para usar el Software durante el 

término del Contrato de Servicios únicamente para sus propósitos personales o internos de 

negocio, que incluye el acceso y el uso de los servicios de acceso inalámbrico a Internet que 

pueden ser proporcionados por Boingo de vez en cuando. Usted puede copiar el Software Boingo 

en hasta el número de dispositivos especificados para su plan de suscripción como se especifica 

en la Sección 8 del Acuerdo de Servicios. Usted puede hacer una (1) copia de la Documentación 

para usar durante el término del Acuerdo de Suscripción en conexión con el Software Boingo. 

Boingo puede modificar el Software Boingo en cualquier momento, por cualquier razón, y sin 

proporcionarle aviso de dicha modificación. Las modificaciones tendrán como objetivo agregar 

funcionalidad, solucionar errores o mejorar y actualizar el servicio de Boingo. Usted no recibirá una 

copia impresa de la Documentación, soporte técnico, asistencia telefónica o mejoras al Software 

Boingo bajo este Acuerdo. 

32. Nos pertenecen todos los derechos en el software de Boingo 

El Boingo Software y los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial incorporados en el 

mismo son propiedad de Boingo y de nuestros licenciantes. Además, el Software, incluyendo su 

estructura, organización y código fuente, y la Documentación son la información confidencial y 

propietaria de Boingo y nuestros licenciantes. Boingo se reserva todos los derechos sobre y en el 

Software de Boingo que no se otorgan expresamente a usted en este CLUF. 

33. Lo que se le permite hacer y no hacer con el software de Boingo 

Sólo puede utilizar el Software Boingo de manera que cumpla con la ley en las jurisdicciones en las 

que utiliza el Software Boingo. Ejemplos de leyes que pueden ser relevantes para la utilización de 

Boingo Software incluyen, sin limitación, las reglas que restringen sus derechos de copiar y usar el 

contenido de otras personas bajo la ley de derechos de autor. Hay otras cosas que, debido a que 

Boingo Software es un activo valioso de nuestro negocio, usted acepta no hacerlo. Usted no debe: 



 

1. Tomar cualquier acción para poner en peligro, limitar o interferir de cualquier manera con la 

propiedad de Boingo o sus licenciantes o derechos con respecto a Boingo Software; 

2. Redistribuir el software de Boingo a alguien mas; 

3. Permitir que otros individuos usen el software de Boingo; 

4. Modificar, traducir, realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el software de 

Boingo, excepto en el margen permitido por la ley; 

5. Copiar el software de Boingo (excepto según lo permitido en este documento); 

6. Alquilar, arrendar, transferir, gravar, sublicenciar o transferir los derechos al software de 

Boingo; 

7. Modificar o eliminar cualquier aviso de propiedad o etiquetas del software de Boingo, o agregar 

cualquier aviso de propiedad al software de Boingo; 

8. Crear derivados o adaptaciones del software de Boingo; o 

9. Usar de otra forma no permitida en este CLUF el software de Boingo. 

Usted nos pagará todos nuestros costos razonables y previsibles que incurramos como resultado 

de su incumplimiento de cualquiera de las restricciones en la lista de puntos anteriores. 

34. Actualizaciones e informacion de localizacion 

1. ActualizacionesEl software puede comunicarse automáticamente con los servidores de 

Boingo en internet para buscar actualizaciones tales como correcciones de errores, parches, 

funciones mejoradas y nuevas versiones. Boingo le notificara cuando haya actualizaciones 

disponibles. Si decide actualizar, acepta que Boingo pueda descargar las actualizaciones e 

instalarlas como parte del software. Todas esas actualizaciones del software se rigen por este 

CLUF, a menos que se proporcionen otros términos de licencia con la actualización. i. Aunque 

Boingo toma medidas razonables para proporcionar seguridad para el proceso de actualización 

automática, Boingo no es responsable del fallo de dichas medidas de seguridad. 

2. Informacion de localizacionAlgunas versiones del software pueden obtener información de 

ubicación geográfica y otra información de su dispositivo e informar de esto a Boingo. Puede 

encontrar mas información sobre nuestras políticas relacionadas con la recopilación y el uso de 

dicha información en nuestra Política de privacidad (que se encuentra en la URL 

correspondiente establecida en la sección “Política de Privacidad”). 

35. Código abierto Sin prejuicio de las secciones 2 y 4 anteriores, usted reconoce que ciertos 

componentes del software (“componentes de código abierto”) es decir, las licencias de 

software aprobadas como licencias de código abierto por la “Open Source Iniciative” o 

cualquier licencia sustancialmente similar, como las licencias GNU, GPL, Apache o BSD. La 

lista de componentes de código abierto en el software que descargue se incluirá en su paquete 

de descarga y también en el siguiente enlace: boingo.com/opensource. Usted acepta la 

recepción de avisos para los componentes de código abierto. En la medida requerida por las 

licencias que abarcan los componentes de código abierto, los términos de dichas licencias se 

http://www.boingo.com/opensource


 

aplicaran en lugar de los términos de este CLUF. En la medida en que los términos de las 

licencias aplicables a los componentes del código abierto prohíban cualquiera de las 

restricciones de este CLUF con respecto a dicho componente de código abierto. En la medida 

en que los términos de las licencias aplicables a los componentes de código abierto requieran 

que el licenciante haga una oferta para proporcionar el código fuente o información relacionada 

con el software, se hace la oferta. Cualquier solicitud de código fuente o información 

relacionada debe enviarse a :legal@boingo.com. 

36. Suspension/Terminacion 

1. Este CLUF es efectivo desde la primera fecha que se usa, descarga o instala el software, o se 

desempaqueta el hardware proporcionado por Boingo con software precargado. Su derecho a 

utilizar el software bajo este CLUF termina automáticamente si usted: (i) incumple cualquiera 

de las disposiciones de este CLUF; (ii) nombra a un receptor administrativo; (iii) queda sujeto a 

una orden de administración; (iv) incurre en quiebra o inicia un procedimiento concursal; O (v) 

resulta afectado en cualquier jurisdicción que no sea el Estado de California, Estados Unidos 

de América, por cualquier procedimiento de afecto sustancialmente similares a cualquiera de 

los enumerados en (ii)-(iv) arriba. 

2. Usted puede terminar este CLUF en cualquier momento destruyendo o devolviendo el software 

Boingo, todas las copias de seguridad y todos los materiales relacionados proporcionados por 

Boingo, y enviando a Boingo a la dirección debajo de un aviso escrito de su decisión por 

terminar con este CLUF. 

3. Al finalizar este CLUF por cualquier motivo, todos los derechos otorgados en este CLUF 

dejarán de existir inmediatamente y usted deberá suspender inmediatamente todo uso del 

Software Boingo y destruirlo junto con todas sus copias. Las secciones 3, 8, 9, 11 y 12 de este 

CLUF sobrevivirán a la terminación de este CLUF. 

4. Boingo puede suspender temporalmente, de vez en cuando (y con o sin previo aviso) la 

operación de cualquier Servicio, Software y/o el sitio web (total o parcialmente) para trabajos 

de reparación o mantenimiento o para actualizar o cualquier contenido, característica o 

funcionalidad. 

5. Con o sin previo aviso, Boingo puede suspender o rescindir cualquier contrato celebrado entre 

Boingo y usted para cualquier servicio, contraseña, cuenta y/o uso de cualquier servicio, 

software y/o el Sitio Web en caso de que: (A) usted ha incumplido cualquier término de este 

CLUF (incluyendo la política de privacidad de Boingo http://www.boingo.com/boingo-privacy-

policy.php y los términos de uso del sitio web http://www.boingo.com/boingo -legal-notices.php 

publicado en el sitio web y cualquier otra política de Boingo publicada en el sitio web, 

actualizada de vez en cuando – POR FAVOR, VEA ABAJO PARA UNA ACLARACION 

ADICIONAL); (B) usted no puede pagar los cargos facturados correctamente cuando vencen; 

O (c) usted se convierte en insolvente o hace la composición con sus acreedores o, siendo un 

individuo, solicita su propia bancarrota o tiene una petición de bancarrota presentada contra 
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usted, o, siendo una organización, tiene un receptor o administrador de su empresa o una 

parte sustancial de sus activos nombrados, o se haga una orden, o se apruebe una resolución 

efectiva para su administración, liquidación judicial, liquidación, liquidación u otro proceso 

similar, o (Que no se descarga, se paga, se retira o se elimina dentro de 28 días) está sujeto a 

cualquier procedimiento que sea equivalente o sustancialmente similar a cualquiera de los 

anteriores bajo cualquier jurisdicción aplicable. 

37. Garantia limitada 

Boingo garantiza que el Software durante un período de 90 días después de la entrega por parte 

de Boingo (el “Período de Garantía”), operará sustancialmente de acuerdo con la Documentación 

relacionada suministrada con el Software. Si el Software no funciona de este modo durante el 

Período de Garantía, deberá notificarnos dentro de los treinta (30) días posteriores al fin del 

Período de Garantía y, a nuestra discreción, a nuestro criterio y cargo, reemplazaremos el Software 

o proporcionaremos Usted con un reembolso completo por las cuotas de suscripción pagadas. 

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que 

varían de estado a estado. 

38. Renuncia de garantia y limitacion de responsabilidad 

1. El software tiene errores. Si bien supervisaremos el software e intentaremos arreglar los 

errores detectados o notificados, aceptamos que no podemos garantizar que el software este 

libre de errores o que funcionara todo el tiempo. 

2. EXISTEN RIESGOS DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD INHERENTES 

EN LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS Y TECNOLOGÍACAS. BOINGO NO HACE 

NINGUNA GARANTÍA O GARANTÍAS RELATIVAS A DICHOS RIESGOS NI A LA 

SEGURIDAD DE CUALQUIER COMUNICACIÓN TRANSMITIDA UTILIZANDO EL 

SOFTWARE O EL SERVICIO. SI USTED TIENE PREOCUPACIONES, USTED NO DEBE 

USAR EL SOFTWARE O EL SERVICIO. NO PODEMOS GARANTIZAR QUE SU USO DE 

SERVICIOS INALÁMBRICOS A TRAVÉS DE BOINGO, INCLUIDO EL CONTENIDO O 

COMUNICACIONES A O USTED, NO SERÁ VISTO POR TERCERAS PARTES NO 

AUTORIZADAS. LO ANTERIOR SE APLICA SIN IMPORTAR SI USTED ELIGE USAR 

CUALQUIER FUNCIONALIDAD DE VPN OFRECIDA COMO PARTE DEL SOFTWARE O 

SERVICIO. 

3. EXCEPTO PARA CIERTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPECÍFICAMENTE 

IDENTIFICADOS COMO SE OFRECEN POR BOINGO, BOINGO NO CONTROLA NINGÚN 

MATERIAL, INFORMACIÓN, PRODUCTO O SERVICIO EN INTERNET. LA INTERNET 

CONTIENE MATERIALES NO EDITADOS, ALGUNOS DE LOS QUE SON SEXUALMENTE 

EXPLÍCITOS O PUEDEN SER OFENSIVOS PARA USTED. BOINGO NO TIENE CONTROL Y 

NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR TALES MATERIALES. USTED ASUME LA 



 

RESPONSABILIDAD COMPLETA Y EL RIESGO DE USO DE LOS SERVICIOS Y DE LA 

INTERNET Y SON SOLAMENTE RESPONSABLES DE EVALUAR LA EXACTITUD, 

INTEGRIDAD Y UTILIDAD DE TODOS LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y OTRA 

INFORMACIÓN, Y LA CALIDAD Y COMERCIABILIDAD DE TODA LA MERCANCÍA 

SUMINISTRADA A TRAVÉS DEL SERVICIO O INTERNET. 

4. A MENOS DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 8, EL LICENCIANTE 

NO HACE OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, RESPECTO 

DEL SOFTWARE, DE LOS HARDWARE PROPORCIONADOS, DE LOS SERVICIOS Y / O DE 

LA DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑANTE (LEGAL O DE OTRA MANERA) , Y BOINGO 

EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO 

EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO, INCLUYENDO PERO NO 

LIMITADO A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, NO 

INFRACCIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. BOINGO NO 

GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE CUMPLAN CON 

SUS REQUISITOS, SEAN ININTERRUMPIDAS O LIBRES DE ERRORES, O QUE TODOS 

LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE SE CORRIQUEN. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN 

LOS RESULTADOS Y DESEMPEÑO DEL SOFTWARE BOINGO. ALGUNOS ESTADOS / 

JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS O LIMITACIONES 

IMPLÍCITAS SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ES 

POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE A USTED. 

5. EN NINGÚN CASO BOINGO O SUS AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER 

DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CONSECUENTE O INCIDENTAL (INCLUYENDO, SIN 

LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE INGRESOS, PÉRDIDA 

DE SOFTWARE O CUALQUIER DATO, PÉRDIDA DE USO DE HARDWARE, 

INTERRUPCIONES DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL, CINTURA 

DE GESTIÓN U OTRO TIEMPO DE PERSONAL O OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) QUE 

SURJAN DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR ESTE SOFTWARE DE BOINGO, 

INCLUSO SI EL LICENCIANTE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS 

DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS 

INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO 

APLICARSE A USTED. 

6. SUJETO A LAS SECCIONES 9 (B) Y 9 (C), LA RESPONSABILIDAD TOTAL TOTAL DE 

BOINGO QUE SURJA DE O EN RELACIÓN CON ESTE CLUF Y EN RELACIÓN CON 

CUALQUIER COSA QUE BOINGO PUEDA HACER O NO HACER EN RELACIÓN CON ESTE 

CLUF (Y LA RESPONSABILIDAD SE PRODUZCA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 

NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN) ESTARÁ LIMITADA EN TODOS LOS 

CASOS A UNA CANTIDAD IGUAL AL PRINCIPIO DE: (I) $ 100; O (II) LA CANTIDAD TOTAL 



 

DE LAS TARIFAS PAGADAS O PAGADAS POR USTED A BOINGO DURANTE EL PERÍODO 

DE UN AÑO ANTERIOR AL EVENTO DONDE SE LEVANTA SU RECLAMACIÓN. 

7. ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O 

EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS NI LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE CIERTOS 

DAÑOS. SI USTED RESIDE EN UNO DE ESTOS PAÍSES, ESTADOS O JURISDICCIONES, 

LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A USTED. 

39. Exportacion 

1. En la medida permitida por la ley, no podrá descargar, usar, exportar o reexportar el software o 

cualquier otra información o tecnología subyacente excepto en el pleno cumplimiento de todas 

las leyes y reglamentos aplicables de los Estados Unidos y otras leyes aplicables. Al instalar o 

descargar el software, usted declara y garantiza que no esta ubicado bajo el control nacional o 

reside en cualquier país de la tabla de Ordenes de Denegación del Departamento de Comercio 

de los Estados Unidos o del Departamento del Tesoro. Usted acepta cumplir con todas las 

leyes de exportación y las restricciones y regulaciones de los Estados Unidos o agencias y 

autoridades extranjeras, de la misma forma acepta no exportar o reexportar el software o 

cualquier producto directo del mismo en violación con tales restricciones, leyes o reglamentos y 

leyes necesarios. Según corresponda, cada parte obtendrá y asumirá todos los gastos 

relacionados con las licencias y/o extensiones necesarias con respecto a su propia exportación 

del software de los Estados Unidos. 

2. DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. El Software es 

“un software de computadora comercial” de acuerdo con la Sección 227.7202 de DFAR y la 

Sección 12.212 de FAR, según corresponda. El uso, duplicación o divulgación del Software 

está sujeto a las restricciones establecidas en la Sección 227.7202 de DFAR para agencias 

militares y en la Sección 12.212 de FAR para agencias civiles y en cualquier reglamento 

sucesor de las mismas. 

40. Varios 

Este CLUF se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes del Estado de California sin tener en 

cuenta las disposiciones de conflicto de leyes de las mismas. Cualquier disputa que surja o se 

relacione con el tema del presente CLUF se resolverá por arbitraje en el Condado de Los Ángeles, 

California, utilizando el idioma inglés de acuerdo con las Reglas y Procedimientos de Arbitraje y 

Arbitraje Judicial, (“JAMS”) entonces en efecto, por un árbitro comercial con experiencia sustancial 

en la resolución de disputas de propiedad intelectual y contratos comerciales, quienes serán 

seleccionados de la lista apropiada de árbitros de JAMS de acuerdo con las Reglas y 

Procedimientos de Arbitraje Simplificado de JAMS. La sentencia sobre el laudo así dictado podrá 

ser presentada ante un tribunal competente, o podrá solicitarse a tal tribunal la aceptación judicial 

de cualquier laudo y una orden de ejecución, según sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, cada 

parte tendrá derecho a entablar una acción en un tribunal de jurisdicción competente para obtener 



 

una medida cautelar u otra reparación equitativa en cualquier momento. Para todos los propósitos 

de este EULA, las partes aceptan la jurisdicción exclusiva y el lugar en los Tribunales Federales de 

los Estados Unidos ubicados en el Distrito Sur de California. Sin perjuicio de lo anterior, Boingo 

también tiene derecho a solicitar a cualquier tribunal de todo el mundo medidas cautelares y otras 

medidas correctivas para proteger o hacer cumplir sus Derechos de Propiedad Intelectual.. 

41. Divisibilidad 

Si alguna disposición de este CLUF se considera inaplicable por un tribunal de jurisdicción 

competente, dicha disposición se considerara modificable en la medida mínima necesaria para 

hacerla ejecutable, o bien no se tendrá en cuenta. En cualquier caso, las disposiciones restantes 

se mantendrán en pleno vigor y efecto. 

 

 


