servicio gratuito de

internet

Normas de uso.
•Los usuarios podrán conectarse

servicio gratuito de

internet

a Internet
como máximo 1 hora diaria. Para casos
excepcionales, (realización de trabajos, búsqueda de empleo...) máximo dos horas
diarias. Si los puestos estuvieran vacantes y sin nuevas demandas del servicio, las horas
máximas podrían incrementarse.

•No se podrán consultar páginas de contenido violento, pornográfico o racista.
•No podrán utilizarse porgramas destinados a la descarga de música, videos o cualquier
otro archivo que tenga derechos de autor y que no esté autorizada su descarga.

•

Los usuarios tendrán que notificar a los trabajadores de la Concejalía de Juventud,
cualquier incidencia que pudiera surgir en el equipo informático para su correcto
funcionamiento.

•

Los usuarios que hayan realizado su reserva y por cualquier motivo no puedan hacer
uso del equipo informático, tendrán que notificarlo a la Concejalía de la Juventud.

•

La edad mínima para poder utilizar el servicio de Internet será a partir de 14 años (12
años si se está matriculado en algún IES de Parla).

•En ningún caso se podrá reproducir música ni ningún otro archivo sonoro que genere
molestias a los usuarios de Internet.

•

Asimismo, tampoco se autoriza la utilización de móviles en el espacio dedicado a los
usuarios de Internet.

•

Los ordenadores del servicio de Internet, sólo podrán ser utilizados por el usuario que lo
tiene reservado, no pudiendo permanecer en el puesto, nada mas que un usuario por
ordenador.

En la Casa de la Juventud contamos con tres ordenadores para que
puedas conectarte de forma gratuita a Internet. Sólo tienes que pasarte
por nuestro Centro de Información y Asesoramiento Juvenil y te
haremos un carnet para que puedas utilizar los ordenadores siempre
que quieras.
Puedes reservar hora llamando al teléfono: 91 202 47 35.
Horarios:
·Mañanas: Lunes a viernes de 9:30 a 14:30.
·Tardes: Lunes, martes y miércoles de 17:00 a 20:00.

Casa de la Juventud.
Centro de Información y Asesoramiento Juvenil.
C/Planeta Venus, esq. Avda. de los Planetas.
Tranvía: Venus Sur.
Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es
www.ayuntamientoparla.es

•

Horario de utilización del Servicio:
Mañanas:Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 h.
Tardes: Lunes, Martes y Miércoles de 17:00 a 20:00 h.

•

Aquellas personas que deseen grabar los contenidos de las búsquedas realizadas,
podrán hacerlo siempre que sea en diskettes originales o pen drives completamente
limpios.

•

En ningún caso se podrá modificar el sistema operativo o cualquiera de las
configuraciones de los programas.

•

El incumplimiento de estas normas supone la restricción del servicio para el usuario que
las haya infringido.
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