Ficha No. _____

Formulario de participación – FLISOL 2013
NOTA: Este formulario es para tu beneficio! Te ayudara y ayudara a cualquiera que trabaje en tu computadora para decidir
y tomar decisiones consistentemente. Por favor completalo, llenando uno por computadora. Si no sabes que responder
ahora, consulta hasta estar seguro

DATOS PERSONALES
1. Nombre Completo:_____________________________________________________ C.I.:______________
2. Estudiante de:
( ) Informática ( ) Sistemas
( ) Otro:________________
3. Correo electrónico:_____________________________________________________

DATOS DE TU COMPUTADORA
1 Procesador: ( ) Intel ( ) AMD
( ) Otro:
2. Arquitectura: ( ) 32 bits
( ) 64 bits
3. Velocidad: _______ Ghz
4. Memoria RAM: _________ MB
5. Capacidad total disco duro:___________GB
6. Espacio Vacío en disco duro:_________GB
7. Tarjeta de video: ( ) Intel
( )ATI
( ) NVIDIA
( ) Otro. ( ) Integrada?
8. Tarjeta de sonido: ( ) Intel
( ) Creative
( ) Sound Blaster
( ) Otro . ( ) Integrada?
9. Monitor
Frecuencias vertical:
Horizontal
10. Otros:
[ ] tarjeta de red ETH
[ ] Tarjeta Wireless WLAN
[ ] lector/grabador DVD
[ ] cámara web integrada (WEBCAM)
[ ] Otros datos adicionales:_____________________________________

INFORMACION GENERAL
11. ¿Qué quieres o necesitas hacer?
[ ] Instalar una distribución GNU/Linux como único Sistema Operativo (REEMPLAZO)
[ ] Instalar una distribución GNU/Linux como segundo Sistema Operativo (DUAL)
[ ] Instalar Software Libre
12. ¿Qué distribución de GNU/Linux deseas instalar? (SOLO UNA)
( ) Debian

( ) Slackware

( ) Fedora

( ) Ubuntu

( ) OpenSUSE

( ) CentOS

13. ¿Para que usas la computadora? (MAS DE UNA OPCION)
[ ] aprender GNU/Linux

[ ] Documentos de oficina

[ ] Almacenar multimedia

[ ] Acceso a INTERNET

[ ] Ejecutar software de Windows

[ ] Otro(s) propósito(s)

14. ¿Cuál es tu nivel de Conocimiento de GNU/Linux?
( ) mi primera vez

( ) Usuario novato

( ) Usuario Medio

15. ¿Qué sistema operativo tienes instalado?
( ) Windows 95/98

( ) Windows NT/XP

( ) Windows Vista/XP

( ) Otro GNU/Linux

( ) BSD

( ) Otro:

( ) Usuario avanzado

Ficha No. _____

<<Aclaración>>
Firmando este acuerdo entre usted y los organizadores, responsables de llevar adelante el Festival de Instalación, renuncia a
ciertos derechos legales. 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, se consciente que no podrá participar del festival de
instalación a menos que hay firmado este cuerdo.
Firmando este acuerdo, queda debidamente notificado de lo siguiente:
1.
2.

Qué firmando este acuerdo existen consideraciones parciales acerca de los servicios provistos por los instaladores.
Que el intento de instalar, configurar, o también conseguir que el sistema operativo <<GNU/Linux>> funcione en
su computadora puede tener consecuencias no esperadas 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 le ayudara a intentar instalar, configurar o también conseguir que el sistema operativo <<GNU/Linux>>
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 resultan exitosos.

4.

Que el intento de instalar, configurar, o también conseguir el sistema operativo <<GNU/Linux>> funcione en su
computadora, incluyendo especialmente el proceso de particionar o reparticionar el disco duro de su computadora,
puede resultar en perdida parcial o total de datos y programas almacenados en el anteriormente mencionado disco
duro. Quedando debidamente notificado que debió hacer copias de respaldo de sus datos antes de intentar instalar,
configurar o también conseguir que el sistema operativo <<GNU/Linux>> 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, perdidas problema que puedan surgir de instalar, configurar o también conseguir que el
sistema operativo <<GNU/Linux>> funcione en su computadora. Asumiendo expresamente los riesgos arriba
mencionados. Esto incluye, pero no se limita, a cualquier perdida causada por error u omisión involuntaria de parte
de cualquiera de los instaladores quienes intenten instalar, configurar o también conseguir que el sistema operativo
<<GNU/Linux>> funcione en su computadora.

<<Renuncia>>
Yo, tomo conocimiento que participo ene l 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 deslinde toda
culpa por cualquier daño o responsabilidad que pueda resultar por mi participación en este evento. Y mas aun, estoy de
acuerdo con las responsabilidades causadas 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 Código abierto (<<open source>>), legalmente
distribuibles sin cargo para el usuario.
Los instaladores harán 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 tienen licencia 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 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 cargos necesarios para revisar, reparar o corregir dichos programas.
Firmando abajo, acuerdo que entiendo y acepto los términos arriba expresados:
Nombre Completo: _____________________________________________________________ C.I.:_____________
Lugar: <<Laboratorio de informática sistemas 3 (altos edificio MEMI III)>>
Cercado-Cochabamba
Fecha: A los 4 días del mes de Mayo de 2013. Firma:__________________________________________________

