Acuerdo del usuario del acceso del Internet:
1. INSTALACIÓN Y SERVICIOS.
1. Usted autoriza por este medio Comunicaciones negras de la montaña (el
“abastecedor de servicio ") y/o ha autorizado a contratistas a instalar una antena
y una radio, o las antenas múltiples, las rebajadoras, las radios software,
cableado y cualquier otro equipo (el “equipo”) necesitados en su hogar (
“presupone”) para proporcionar el acceso del Internet y de red ( “mantiene”).
2. Cualquier trabajo de encargo de la instalación que usted solicite más allá de
un montaje de radio, hasta 100' de cable y una penetración de la pared,
incluyendo la colocación del cable debajo de la alfombra, a través de los
gabinetes, a través de las paredes o del moldeado interiores del interior, de los
áticos o de los sótanos requerirán cargas adicionales en $75.00 por hora.
3. El abastecedor de servicio no será obligado para ninguna alteraciones a las
premisas incluyendo las cuales resulte de la instalación o del retiro del equipo,
pero no limitado a, de agujeros en paredes, del cableado del cable o de soportes
de montaje de la antena.
4. Usted autoriza que usted es por lo menos 18 años de la edad y que usted
posee las premisas, o ha recibido el permiso del dueño de las premisas de
realizar cualquier cambio a las premisas necesitadas para instalar el equipo y
para recibir los servicios. Además, es su obligación confirmar que la colocación
de la antena en las premisas no está en la violación de ningunos convenios,
condiciones o restricciones restrictivas de los dueños de una casa.
5. Usted acuerda permitir que el acceso del abastecedor de servicio o de su
contratista a las premisas realice la instalación, la reparación o servicios de
mantenimiento en apoyo de los servicios.
6. Usted acuerda no revender, no distribuir, no retransmitir o no permitir la
reutilización de los servicios para el anuncio o cualquier otro propósito.
7. El abastecedor de servicio no asume ninguna responsabilidad o
responsabilidad por la interrupción de los servicios.
8. El abastecedor de servicio puede revisar, modificar o continuar lo que sea
aspectos de los servicios, incluyendo pero no limitados a los precios, a cualquier
tarifa aplicable, y a cualesquiera términos de este acuerdo. El uso continuado del
cliente del servicio constituirá la aceptación del cliente de la modificación de este
acuerdo.
Inicial --------------------------------- Fecha --------------------9. El aviso a usted de cualesquiera revisiones o modificación consistirá en el
poner al día de los términos en el Web site de los abastecedores de servicio, el
hacer de ajustes a su cuenta o el enviar le de un email.
2. TÉRMINOS DEL PAGO.

1. El abastecedor de servicio le proporcionará los servicios conforme a este
acuerdo, y usted conviene la paga para los servicios cuando es debido por Visa,
Mastercard o American Express vía repetirse automático electrónico carga
mensualmente (ARB).
2. La carga de acceso del Internet de su primer mes, la instalación y los
honorarios del arriendo del equipo son debidos sobre la terminación de la
instalación.
3. Si usted no puede pagar todas las cargas válidas los servicios y otros
honorarios cuando la deuda, abastecedor de servicio puede cargar le para
interesar y el honorario $10.00 para ARBs declinado.
4. Si usted no puede pagar ningunas cantidades debido a abastecedor de
servicio en el plazo de 30 días, el abastecedor de servicio tendrá la derecha del
absoluto de desconectar los servicios sin el aviso. Sobre la desconexión, usted
acuerda pagar inmediatamente todas las cantidades debido a abastecedor de
servicio.
5. El abastecedor de servicio tiene la derecha de cargarle el precio al por menor
completo del equipo ($650.00) y de un honorario de $50 recuperaciones para:
a) Cualquier daños al equipo resultando de su abuso o negligencia según lo
determinado solamente por el abastecedor de servicio; o
b) Su desgana de permitir que recuperemos el equipo sobre la terminación.
3. TÉRMINO Y TERMINACIÓN;
1. Este acuerdo tendrá un (un 1) término de la inicial del mes.
2. En el final del término inicial, este acuerdo renovará automáticamente por un
nuevo un (1) período del mes (“término de la renovación”) hasta que usted
aconseja el abastecedor de servicio que usted desee terminar los servicios.
3. Si usted termina este acuerdo antes del final del término inicial, usted acuerda
pagar a abastecedor de servicio cualquier equilibrio excepcional debido uso en
la cuenta y volver todo el equipo adentro como la nueva condición. Su honorario
del arriendo del equipo $49.00 será vuelto.
4. El abastecedor de servicio tiene la derecha de recuperar todo el equipo
proporcionado por el abastecedor de servicio, pero está bajo ninguna obligación
de hacer tan. Usted cooperará completamente con el abastecedor de servicio
para permitir que recuperen cualesquiera y todo el equipo relacionados con los
servicios durante horas de oficina regulares.
Inicial --------------------------------- Fecha --------------------5. Si usted se mueve de las premisas antes de la conclusión del término inicial,
el abastecedor de servicio puede terminar este acuerdo, desconecta los
servicios, y recupera todo el equipo relacionado con los servicios.
6. Sobre ocurrencia de una abertura de Client de cualquier disposición abajo, el
abastecedor de servicio reserva la derecha, además de cualesquiera otros
remedios que puedan estar disponibles para ella, de terminar este acuerdo y los

servicios al cliente abajo. El cliente acuerda pagar todos los costes incurridos en
por el abastecedor de servicio en hacer cumplir los términos de este acuerdo,
incluyendo, pero no limitados a los honorarios de agencia de colección, para no
exceder el 50% de cualquier equilibrio atrasado, y honorarios razonables del
abogado. En caso de cualquier pleito resultante de este acuerdo, el otro partido
indemnizará el partido que prevalece para todos los costes incurridos en en tal
pleito, incluyendo, pero no limitados a, los honorarios razonables del abogado.
4. GARANTÍA, SERVICIO Y REPARACIONES LIMITADOS.
1. El abastecedor de servicio substituirá el equipo culpable proporcionado y
poseído originalmente por el abastecedor de servicio en ninguna carga.
2. Esta garantía excluye cualquier daño al equipo resultando de abuso o de
negligencia en su parte según lo determinado solamente por el abastecedor de
servicio. Una carga de llamada de servicio de $75.00 y a el precio por hora
$75.00 puede aplicarse.
3. Esta garantía está en lugar de el resto de las garantías, expreso o implicado,
incluyendo pero no limitado a cualquier garantía implicada del merchantability o
de la aptitud para un propósito particular.
4. Si el abastecedor de servicio daña las premisas durante la instalación o el
mantenimiento de los servicios, el abastecedor de servicio compensará a dueño
de las premisas para los costes razonables, reales y documentados de la
reparación necesaria.
5. El abastecedor de servicio puede emplear subcontratistas y a contratistas de
la independiente para realizar algunos aspectos de la instalación y reparaciones
del sistema de banda ancha sin hilos. El abastecedor de servicio no es obligado
para ninguna muerte, lesión o daños que puedan o resulten del trabajo realizado
por estos subcontratistas y contratistas de la independiente.
Inicial --------------------------------- Fecha --------------------5. ACCESO DEL INTERNET.
1. Usted acuerda por este medio seguir el Acceptable Use Policy del
abastecedor de servicio. La política se dispone por completo en Web site negro
de las comunicaciones de la montaña en
www.broadbandfortheboonies.com/acceptableusepolicy/
2. Usted tiene acceso a los materiales en el Internet en su propio riesgo.
3. El abastecedor de servicio puede negarle el acceso al todo o una parte de los
servicios sin el aviso si usted practica una abertura este acuerdo, incluyendo,
pero no limitado a, Acceptable Use Policy del abastecedor de servicio.
4. Usted acuerda conformarse con cualquier uso u otras limitaciones en los
servicios fijados por el abastecedor de servicio en su discreción única. .
5. La red del abastecedor de servicio recopila la información sobre el uso del
Internet que incluye pero no limitado al número de los octetos pasados. El
abastecedor de servicio utiliza esta información en el agregado. El abastecedor
de servicio recoge y utiliza personalmente la información identificable obtenida

de usted y de otras fuentes para los propósitos de la facturación, de proporcionar
y el cambio del servicio, de anticipar y de resolver problemas con su servicio, o
de identificarle, de crear y de informar de productos y de servicios esa reunión
mejor sus necesidades. Abastecedor de servicio no utilizará ni divulgará
cualquier información personalmente identificable con respecto a uso del Internet
a menos que sea obligado por un orden judicial o una citación; usted consiente
al uso o al acceso, y proteger los servicios de banda ancha y las instalaciones
del abastecedor de servicio.
6. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.
1. NI EL ABASTECEDOR DE SERVICIO NI SUS SUBCONTRATISTAS SERÁ
OBLIGADOS PARA CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS O DE DAÑO AL
HARDWARE DE EL CUAL OCURRE DURANTE LA INSTALACIÓN O
CUALQUIER SERVICIO REALIZADO EN SU COMPUTADORA EN APOYO
DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA DEL ABASTECEDOR DE SERVICIO.
USTED CONVIENE QUE ES SU RESPONSABILIDAD A TOTALMENTE DE
RESERVA SU COMPUTADORA ANTES DE INSTALACIÓN. USTED
CONVIENE MÁS LEJOS QUE EL ABASTECEDOR DE SERVICIO Y/O SUS
SUBCONTRATISTAS NO SON RESPONSABLES DE NINGUNA PROBLEMAS
CON SU COMPUTADORA QUE SIGUE LA INSTALACIÓN DE O NINGÚN
SERVICIO SUBSECUENTE REALIZADO EN SU COMPUTADORA EN APOYO
DEL SERVICIO DEL ABASTECEDOR DE SERVICIO.
2. SU REMEDIO EXCLUSIVO PARA CUALESQUIERA Y TODAS LAS
PÉRDIDAS RESULTANDO DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DE SU USO
DE LOS SERVICIOS, INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA DEL ABASTECEDOR
DE SERVICIO O DE SU SUBCONTRATISTA, SERÁN LIMITADOS A LOS
HONORARIOS PAGADOS AL ABASTECEDOR DE SERVICIO HASTA EL
TIEMPO QUE SE DESCUBRE EL DAÑO.
Inicial --------------------------------- Fecha --------------------3. LOS SERVICIOS SE PROPORCIONAN EN “COMO ESTÁ” Y “COMO " BASE
DISPONIBLE SIN GARANTÍAS DE LA CLASE, EXPRESA O IMPLICADA,
SIENDO INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LAS GARANTÍAS DEL TÍTULO, DE
NONINFRINGEMENT O DE GARANTÍAS IMPLICADAS DEL
MERCHANTABILITY O DE LA APTITUD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR. NI EL ABASTECEDOR DE SERVICIO NI LA SU
AUTORIZACIÓN QUE LOS SERVICIOS SERÁN UNITERRUPTED O SIN
ERROR O QUE CUALQUIER INFORMACIÓN, SOFTWARE DE LOS
AFILIADOS O EL OTRO MATERIAL ACCESIBLE EN LOS SERVICIOS ESTÁN
LIBRE DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑOSOS.
4. USTED ES RESPONSABLE DE TODA LA SEGURIDAD PARA SUS
COMPUTADORAS, ARCHIVOS, PROGRAMAS, TRANSMISIONES, ETC. EL
ABASTECEDOR DE SERVICIO, SUS AFILIADOS Y SUS SUBCONTRATISTAS
NO SERÁN OBLIGADOS PARA NINGUNA ABERTURAS DE LA SEGURIDAD
EN SUS SISTEMAS.

5. EL ABASTECEDOR DE SERVICIO, SUS AFILIADOS Y SUS
SUBCONTRATISTAS NO SERÁN OBLIGADOS PARA NINGUNA DAÑOS
INDIRECTA, FORTUITA, ESPECIAL, EJEMPLAR, PUNITIVA O
CONSECUENTE DE NINGUNA NATURALEZA, INCLUYENDO DAÑOS
CORPORALES, LOS DAÑOS MATERIALES O LA PÉRDIDA DE NEGOCIO, DE
LA CUAL DA LUGAR A CUALQUIER MANERA DE SU USO O INHABILIDAD
DE UTILIZAR LOS SERVICIOS O DE TENER ACCESO AL INTERNET O
CUALQUIER PARTE DE ESO, O SU CONFIANZA ENCENDIDO O USO DE
LAS OFERTAS, LAS DEMANDAS, LAS REPRESENTACIONES, LAS
PROMOCIONES Y LAS TRANSACCIONES, INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS
O MERCANCÍA PROPORCIONADOS EN O CON EL INTERNET O LOS
SERVICIOS, O DE LA CUAL RESULTE DE LOS ERRORES, OMISIONES,
INTERRUPITIONS, CANCELADURAS DE ARCHIVOS, ERRORES, LOS
DEFECTOS, RETRASAN EN FUNCIONAMIENTO, TRANSMISIÓN O
CUALQUIER FALTA DEL FUNCIONAMIENTO.
6. Usted acuerda indemnizar, defender y sostener al abastecedor de servicio, a
sus afiliados y a subcontratistas inofensivos de cualquier demanda hecha por los
terceros resultantes del uso del equipo y/o de los servicios de usted o de
cualquier usuario autorizado de su cuenta, incluyendo la colocación o la
transmisión de cualquier mensaje, de la información, del software o de otros
materiales en el Internet.
7. Estas limitaciones en inure de las provisiones de la responsabilidad y de la
indemnización a la ventaja de y se aplican a: (1) cualquier sucesor al negocio del
abastecedor de servicio por la fusión, compra de activos, u operación de la ley; y
(2) cualquier subcontratista que realiza el trabajo a nombre de abastecedor de
servicio.
Inicial --------------------------------- Fecha --------------------7. HONORARIOS Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIO.
1. Circunde por favor deseado el servicio enumerado abajo:
Las velocidades de Burstable midieron en kilobites por segundo
 $49.95/month - Encima de a 512 Kbps
 $69.95/month - Encima a 1.000 Kbps
 $79.95/month - Encima a 1.500 Kbps
 $150.00/month- para arriba a 1.500 puntos de Kbps al punto con 1 - IP
estático
2. El servicio incluye hasta cinco cuentas del email a través del gmail de Google
con
usernames@bftb.net
.

3. El servicio se limita al área de la cobertura del abastecedor de servicio y
puede cambiar en cualquier momento. Muchos factores afectan velocidades.
Las velocidades pueden variar y no están garantizadas.
4. Los costes de la instalación son $199.00 para una instalación estándar y un
honorario del arriendo del equipo de una vez $49.00.
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