Formulario de Participación
LUGRo
Grupo de usuarios de Software Libre Rosario
Número asignado: ______
Apellido: ___________________________

Nombre: ___________________________
Ciudad: ___________________________

Este formulario es para tu beneficio! Te ayudará a vos, y ayudará a cualquiera que trabaje en tu computadora para
decidir y tomar decisiones consistentemente. Por favor completalo, llenando uno por computadora. Si no sabes qué
responder ahora, espera y/o consulta hasta saber.

Tipo de computadora
□ PC de Escritorio

□ Notebook/Netbook

Microprocesador
□ AMD
□ INTEL

□ Otro:

Memoria RAM
Cantidad:

Placa de Video
Marca y modelo:
□ Integrada □ PCI

Marca y modelo:
Modelo:

Velocidad:

Unidades de almacenamiento
Discos Rígidos (GB) □ Lectora/Grabadora CD □ Pendrive ___GB
[1]:
[2]:
□ Lectora/Grabadora DVD

Tipo:

Memoria:
□ AGP
□ Otra

Monitor
Marca y modelo:
Resolución soportada: □640x480

□800x600

Placa de Sonido
Marca y modelo:
□ Integrada □ PCI

□1024x768

□ Otra

Tipo: □ CRT
□ LCD
□1152x864 □1280x1024

□ LED
□ Otra:

Placas de Red
Alámbrica
Marca y modelo:
Inalámbrica Marca y modelo:

□ Integrada
□ PCI

□ PCI
□ USB

□ USB
□ Mini-PCI

Modems
Telefonico
xDSL/Fibra

Marca y modelo:
Marca y modelo:

□ Integrado
□ USB

□ PCI
□ Ethernet

□ Externo

Periféricos
Mouse
Teclado
Webcam
Impresora

Marca y modelo:
Marca y modelo:
Marca y modelo:
Marca y modelo:

□ PS/2
□ PS/2
□ USB
□ USB

□ USB
□ USB
□ Integrada
□ Paralelo

□ Otro
□ Otro
□ Otra

Otro

¿Qué querés/necesitas hacer?
□ Instalar GNU/Linux como único SO
□ Instalar software Libre

□ Arranque Dual (SO previo y GNU/Linux)
□ Configuración faltante en GNU/Linux ya instalado

Detalles:______________________________________________________________________________

¿Para que usarás la computadora?
□ Aprender GNU/Linux
□ Navegar en Internet
□ Jugar
□ Tareas de oficina
□ Programar
□ Otro:_____________________________________________________
¿Cuál es tu nivel de conocimiento?
De GNU/Linux
□ Primera vez
□ Medio/Intermedio
□ Aprendiz/Inicial □ Avanzado

De computacion (nociones generales)
□ Primera vez
□ Medio/Intermedio
□ Aprendiz/Inicial □ Avanzado

¿Cómo te enteraste del evento?
□ En la Facultad/Escuela/Instituto_____________ □ En la página de Internet: _______________________
□ Por medio de un amigo/conocido/familiar
□ En la lista de correo/foro: ______________________
□ Lo escuche/leí/vi en: _____________________ □ Facebook □ Twitter Otro: __________________
DECLARACION
Firmando este acuerdo entre usted y el grupo responsable de llevar adelante el Festival de Instalación (miembros del Grupo de
usuarios de Software Libre Rosario – L.U.G.Ro.–, de ahora en adelante llamados ‘Instaladores’) y aquellos otros organizadores del
evento, renuncia a ciertos derechos legales. Y que useted se hará cargo del uso que le de al Sistema Operativo y/o demás software
instalado (de aquí en adelante llamados “Software”). Por lo tanto, debe leer este acuerdo cuidadosamente. Si tiene cualquier pregunta
acerca de los efectos legales de este acuerdo, debe consultar un abogado. Por favor, sea consciente que no podrá participar del festival
de instalación a menos que haya firmado este acuerdo.
Firmando este acuerdo, queda debidamente notificado de lo siguiente:
1. Que firmando este acuerdo existen consideraciones parciales acerca de los servicios provistos por los Instaladores.
2. Que el intento de instalar, configurar, o también conseguir que el Software a instalarle funcione en su computadora tiene peligros
inherentes que ningún cuidado, precaución, o conocimiento puede eliminar.
3. Que los Instaladores no se comprometen a que el trabajo realizado en su computadora resulte exitoso. Un Instalador lo ayudará a
intentar instalar, configurar, o también conseguir que el Software funcione en su computadora. Sin embargo, debido a posibles
defectos en los programas o el equipo informático, incluyendo que su computadora este incorrectamente configurada, no todos los
intentos resultarán exitosos.
4. Que el intento de instalar, configurar, o también conseguir que el Software funcione en su computadora, incluyendo especialmente
el proceso de particionar o reparticionar el disco rígido de su computadora, puede resultar en pérdida parcial o total de los datos y
programas almacenados en el anteriormente mencionado disco rígido. Queda debidamente notificado que debió hacer copias de
respaldo de sus datos antes de intentar instalar, configurar, o también conseguir que el Software funcione en su computadora.
5. Que un Festival de Instalación es un evento inherentemente caótico en el que están presentes muchos componentes de
computadoras, periféricos y sistemas, sin embargo usted es responsable por la seguridad de sus pertenencias.
6. Que firmando el presente acuerdo, usted deslinda a los Instaladores de toda responsabilidad legal parcial o total respecto de
cualquier daño, pérdida o problema que puedan surgir de instalar, configurar, o también conseguir que el Software funcione en su
computadora.
Asumiendo expresamente los riesgos arriba mencionados Esto incluye, pero no se limita, a cualquier pérdida causada por negligencia
por parte de cualquiera de los Instaladores quienes intenten instalar, configurar, o también conseguir que el sistema operativo
instalado funcione en su computadora.
RENUNCIA (R)
Yo, _____________________________________ tomo conocimiento que participo en el Festival de Instalación bajo mi propio
riesgo. Asumiendo la responsabilidad por la integridad de los datos y del equipo de mi computadora, haciendo copias de respaldo de
los datos, y que deslindo toda culpa por cualquier daño o responsabilidad que pueda resultar por mi participación en este evento. Y
más aun, acuerdo con las responsabilidades que devenga por los derechos y obligaciones de las licencias de los programas que
recibiré. El propósito de este evento es distribuir conjuntos de programas que son Software Libre (Free Software) y/o Open Source,
legalmente distribuibles sin cargo para el usuario.
Se hará cualquier esfuerzo razonable para asegurar que mi sistema funcione correctamente después de la Instalación. Pero reconozco
que, debido que los programas a instalar en este evento se licencian sin cargo, los titulares de los derechos de autor (Copyright), y
colaboradores voluntarios u otros participantes proveen los programas 'como son' ("as is") sin garantía de ningún tipo, implícitas
y/o explícitamente mencionadas, incluyendo, pero no limitándose a, aquellas acerca de las mercadería y/o del ejercicio para algún
propósito particular, por lo tanto asumo la totalidad del riesgo sobre la calidad y rendimiento de los programas y la exactitud de su
documentación asociada. Así mismo asumo, en caso que estos programas y su documentación asociada contengan algún defecto, sea
o no de origen, todos los costos necesarios para revisar, reparar o corregir dichos programas.
Firmando abajo, acuerdo que entiendo y acepto los términos arriba expresados:
A los __ días del mes de ___________ del año 20__, en la Ciudad de Rosario.
Responsable Computadora
Testigo de Firma
Nombre y Apellido [Completo]:
Nombre y Apellido [Completo]:
Firma:
Firma:

