
WiFi gratis y rápido aquí

Selecciona la red
.Mi WIFI Suburbano
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¡Listo! Disfruta
de WiFi gratis
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Políticas de uso y restricciones
del servicio gratuito de internet en estaciones del Tren Suburbano:

“.MI WIFI Suburbano”.

Ahora ya puedes conectarte a internet en las 7 estaciones del Tren Suburbano (Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, 
San Rafael, Lechería, Tultitlán y Cuautitlán), sólo tienes que acceder a través de la red .Mi WIFI Suburbano, leer 
y aceptar si así lo eliges, los términos y condiciones de uso y ¡listo!
Podrás navegar en redes sociales y páginas de internet en estaciones, no aplica para interior de los trenes.
Limitado a servicios de streaming.
Al haber accedido a la red y aceptar las condiciones de uso en una primera vez, no será necesario en una segunda 
ocasión volver a buscar la red. Ejemplo, al acceder por primera vez en la estación Buenavista, por default ya 
queda guardada la red en el teléfono inteligente, en una segunda visita a la estación, el teléfono reconocerá que 
ya está vinculado a la red abierta y se conectará en automático a la misma.
Cada conexión es independiente, deberás realizar el acceso a la red por cada estación del Tren Suburbano.
Servicio limitado hasta 150 usuarios simultáneamente por estación.
La velocidad, cobertura y disponibilidad del servicio podrá variar dependiendo de la cantidad de usuarios 
conectados simultáneamente, la distancia al router WiFi en servicio y las especificaciones del dispositivo del 
usuario.
La velocidad y disponibilidad de la conectividad WiFi podría verse afectada si existen factores de interferencia 
externos típicos de los servicios de telecomunicaciones inalámbricos, tales como edificios, estructuras 
arquitectónicas, otras señales WiFi, etc.
Servicio suministrado por SITWIFI STATION S. A. DE C. V., en lo sucesivo SITWIFI.
La disponibilidad de los sitios y servicios web a los cuales accederán los usuarios en Internet a través de la red 
.Mi WIFI Suburbano son responsabilidad de cada proveedor de servicios web y no serán responsabilidad de 
SITWIFI ni de Ferrocarriles Suburbanos S. A. P. I. de C. V., en lo sucesivo Ferrocarriles Suburbanos.
El contenido de navegación al cual acceden los usuarios, la información que transmiten, así como los actos que 
cometan en la red son responsabilidad de los usuarios y no son responsabilidad de SITWIFI ni de FERROCARRILES 
SUBURBANOS.
SITWIFI ni FERROCARRILES SUBURBANOS se responsabilizan por cualquier bloqueo de contenido que pueda 
realizar directamente un operador de telecomunicaciones fijo o móvil de acuerdo a sus políticas de contenido o 
a partir de cualquier regulación que se le pueda imponer.
Se aplicarán políticas de uso justo de la red .Mi WIFI Suburbano incluyendo limitaciones de ancho de banda para 
los usuarios y de consumo diario, esto con el objetivo de crear un uso equitativo y justo dentro de los usuarios 
de Ferrocarriles Suburbanos de la plataforma WiFi.
Cualquier indisponibilidad de la red causada por algún ataque o software malicioso será atendida por SITWIFI 
pero no contará dentro del tiempo de indisponibilidad del nivel de servicio.
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Estimado Usuario,

https://sitwifi.com/contacto
https://sitwifi.com/aviso-privacidad-usuarios


