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Para poder acceder a Internet a través de la red informática municipal (mediante los ordenadores de
las bibliotecas, la señal Wifi, o cualquier otro dispositivo), las personas interesadas deberán obtener
previamente un nombre de Usuario/a y  Contraseña con los que se deberán identificar  en cada
ocasión que se deseen utilizar el servicio.
El Usuario/a-Contraseña que obtengas en Pasaia lo podrás utilizar también en los accesos a Internet
de  los  Ayuntamientos  de  Andoain,  Aretxabaleta,  Errenteria,  Hernani,  Lasarte-Oria,  Urnieta  y
Zumarraga. 
El Usuario/a y Contraseña se puede obtener de dos formas:

• Mediante Instancia (más información).
• On-line,  siguiendo  el  procedimiento  descrito  a  continuación,  para  lo  que  necesitarás  un

teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico:

DARSE DE ALTA ON-LINE

1) Con el Wifi  de tu teléfono, tablet u ordenador activado,
busca  las  señales  cercanas  hasta  encontrar  la  Wifi
“Pasaiako_Udala” y conéctate.

2) Recuerda  las  siguientes  direcciones  de  la  Página  de
Identificación, es posible que las necesites más adelante:
▪ En Donibane y San Pedro: 10.0.0.3
▪ En Antxo: 10.3.0.3
▪ En Trintxerpe: 10.4.0.3

3) Abre tu navegador de Internet y llegarás a la Página de
Identificación  del  servicio  wifi.  Si  la  página no se  abre
automáticamente,  escribe  a  mano  la  dirección  que  se
indica en el punto 2) de este manual.

4) Si ya dispones de Usuario/a-Contraseña, comprueba que
vas  a  iniciar  sesión  en  el  Ayuntamiento  de  Pasaia  (si
estás en otro municipio, seleccionalo), escríbe tu usuario
y contraseña en las casillas correspondientes, haz click
en la casilla “He leído y acepto las condiciones” y pulsa el
botón  “Aceptar”.  A  partir  de  este  momento  ya  podrás
navegar por Internet sin restricciones.

5) Si todavía no dispones de Usuario/Contraseña, haz click
en  la  palabra  “REGISTRARSE”  y  sigue  las  siguientes
instrucciones.
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http://10.4.0.3/
http://10.3.0.3/
http://10.0.0.3/
https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=CA064123374
http://www.pasaia.eus/


6) Se  mostrará  un  mensaje  de  bienvenida.  Pulsa
“CONTINUAR”.

7) Rellena las casillas “NOMBRE”, “APELLIDOS”, “NIF/NIE”,
“EMAIL”,  “TELÉFONO  MÓVIL”  y  “CIUDAD”  y  pulsa  la
casilla “Acepto las condiciones”. A continuación, pulsa el
botón “CONTINUAR”.

Si el número de teléfono móvil ya se ha utilizado en una
ocasión  anterior  o  en  otro  Ayuntamiento,  recibirás  el
mensaje de error “El  teléfono ya está dado de alta  en
UdalWifi. Quizá desees cambiar tu clave o datos de alta
desde  el  inicio”.  Eso  quiere  decir  que  en  una  ocasión
anterior ya te diste de alta. Si no recuerdas tu contraseña
deberás introducir nuevamente la dirección de la página
de  identificación  en  tu  navegador  (apartado  2  de  este
manual), y cuando se cargue la ventana de identificación
pulsar  la  opción  “He  olvidado  mi  contraseña”  (ver
instrucciones al final de este manual).

8) Si  el  número  de  teléfono  no  estaba  dado  de  alta
anteriormente, recibirás en tu teléfono móvil un SMS con
un  código.  Debes  introducir  el  código  en  la  casilla
“CÓDIGO SMS” y pulsar “CONTINUAR”.

9) Se  mostrará  un  mensaje  de  alta,  con  el  nombre  de
Usuario/a  y  la  Contraseña  que  se  te  ha  asignado.  Te
aconsejamos  que  lo  apuntes  para  futuras  ocasiones,
aunque también los recibirás por correo electrónico. Ya
has  finalizado  el  proceso  de  Registro.  Si  pulsas  en  el
enlace de la palabrá “aquí” regresarás a la Pantalla de
Identificación  (si  no  se  abre,  recuerda  la  dirección
señalada en el apartado 2). Comprueba que vas a iniciar
sesión en el  Ayuntamiento de Pasaia (si  estás en otro
municipio, seleccionalo). Introduce tu nombre de Usuario/a y Contraseña y podrás navegar sin
restricciones.

2 / 4



RECORDAR CONTRASEÑA OLVIDADA

En la Pantalla de Identificación (recuerda la dirección señalada
en  el  apartado  2)  haz  click  en  el  enlace  “He  olvidado  mi
contraseña”.

Introduce  el  número  del  teléfono  móvil  que  facilitaste  en  el
proceso de alta.

Recibirás en tu teléfono móvil un SMS con un nuevo código. A
partir de aquí, sigue las instrucciones descritas en el punto 7 de
este manual.

CAMBIAR CONTRASEÑA
Si lo que quieres es poner una contraseña elegida por ti, primero
deberás ir a la pantalla de identificación (recuerda la dirección
señalada en el apartado 2) e introducir el nombre de Usuario/a y
Contraseña que te haya asignado el sistema. En cuanto entres
te aparecerá una pantalla  con los datos de tu  conexión.  Haz
click en el botón “Mis datos”. 

Haz click en la opción “Cambiar contraseña”.
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Teclea una nueva contraseña, la que tú quieras, y repítela para
confirmar. Las mayúsculas y minúsculas se tendrán en cuenta.
A continuación haz click en el botón “CAMBIAR CLAVE”.

RECUERDA QUE...

En cumplimiento de la normativa vigente, por cada conexión a Internet el Ayuntamiento conservará
la fecha y hora de la conexión y desconexión,  la dirección IP asignada y la identificación de la
persona que ha utilizado el  servicio,  pero no registrará ni  conservará ningún dato que revele el
contenido de la conexión.

En los dispositivos de uso compartido, como los ordenadores de las bibliotecas, se insiste para que
el/la usuario/a cierre su sesión una vez finalizado el uso, pues de otro modo las personas que lo
utilicen posteriormente podrían valerse de la conexión abierta.

La identificación se obtiene a partir del número de teléfono móvil que facilita la persona usuaria en el
proceso de alta.

Menores: El Ayuntamiento de Pasaia declina cualquier responsabilidad en el posible uso inadecuado
del servicio Wifi municipal por parte de personas menores de edad. El Ayuntamiento considera que
si se ha producido un acceso o utilización por un/una menor, éste/a cuenta con la correspondiente
autorización.  El  servicio  wifi  facilita  un acceso libre y  transparente a Internet,  lo  cual  permite  el
acceso a contenidos o servicios que pueden no ser apropiados o que pueden estar prohibidos para
los y las menores. Se recuerda a los progenitores y/o representantes legales que es de su exclusiva
y  única responsabilidad el  controlar  y  decidir  los contenidos o servicios adecuados para los/las
menores a su cargo.
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