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CAPITULO PReliMINAR
Objetivo del control del equipo y saHware computacional.
=,:otiiece' los r>cr~~s de USO. n~:ln·e~·rr;er:lo. adlTl'r\s:rC!ciél'. op';::~.r,¡ech~r'",ie¡;·o '1
sC"'¡cguo'd::J de' eqJpo y sofh.... o'e co~p·Jtoc'::; ....,o' de ¡a Ca'PQ'o::::6~ S:i,"c~-:J'e"c de
~'Jr:s'nO ¡CORSATUR).
Ámbito de aplicación
Las siglJientes disposiciones se aplico..., o todos oque:ios empleados o'e CORSA ;-UR que tienen
asignado equipo y software compuioóonol o iodos oque:los oer$ono~ hocen uso ce e,1 e en
calidad de Véslo'flo. y SO'l de observancia ob1'golorio pero todos
Referencias

::: p;e~enje rna'l,-,a~ se baso e'1 e' mcndc:o de QrfCv10 L3 de: ¡:¡e;: G'T.e;"'~ de
Técnicos de Cont'cllrüe~no ::scecík:.cs de o Ca'paració" S:ivodo'eño de TUrJSr>l:;.

'~:J'r"CS

Terminología

Pero los fines del presenle rnonuol. ~e referirón C'::,¡n'0:

el Manual' o los c'eser:tes d:sp::"ic:io'les
corl1,Oulocio·)ol.

sobre

el

U$O

cco-'

ecu;~o

'r'

,o:i..,.·o'c

di UOT: U'lidod de Desarrollo TeCl"",ológrco (ipforrnélico)

el Unidades Administrativos: o '0$ d:feren:es
!)

L'i-~¡dooes QL'e co"fc!~no'i lo CO'pJociól":
?resi.jenc!:). Ge~enc:!::; G~r,e~o:. ~!"o'fzcs, :::es::::-:-o'lo, Se;1L'i;':lOG ;0':S·:-:0 •.\'d,yc.O-:Jec
Fc:r,en~c. C8rr'L;nicoC:Qre-~, J'J'd:::;. ALC;'or:c. L"',:,:,:ad de C€-sorro"o -e::,,0,6;::'::c,
Ge-e-n:.:::;:¡ "".dr:',ir,:S:I'(::;;',-'Q Y' iodos 0q_.e: 1os que e:: ',)'f !..:L'c s~ '2s'-.::b'ezco':.

gi

Servidores Públicos' a les funcionorios. eMp:eados y teda per~ona que desempeñe
un emp:eo, cargo o comisión de cuolq,Jier no!u'olezo paro ./ o lo orden de lo
Corporación.

'1

Re'guardante: se'_'Oer oébcc o Oc ec se le 'Oc c(rejo '/ 'ie'e cae "
respa'lsot;i':dcd s'QL:ip,::. yio so'tv.'oce oropiedod O'Q 1,,) C:orpcro-::'Ó"l

j)

Equfpo: servidores,
sconner~,

k;,

compJladc,'o~ personales, compulodolQí por:óli es, ;mp-escres.
equipos de potencio ininle~rur-¡pido (up~) y olros qLe closifique 1:) UD!.

Software: !odO$ :05 p'cgrO~'as y Lli::;o'io$ q.Je 50'1 recesor;O$ ,?::Jra el f~¡rlc:)nCr';_FJ,'O

je [os ecu:pos y 'e.::r;:or :os icbc'es

d~:o

insrtL'ci¡)n.

CAPITULO I

Art. 1.- Lo '-.-DI, considercr-,dc los avances tecnológicos y los necesidades de lo instiiución,
establEcerá- difJnciró, l actualizará per:ódicomente los estóndores bós~cas de las equipos y
del sof;'.'iore a ujj'izor €~ !o corporación, con el objeta de asegurar la conec1ividod y
campot:bilidOO neceso(o para la ironsrnlsiórl y portabilidad de datos,
Art. 2,- Lo UDT jU1'!o 01 óreo adminis"'rativo se encargarón de tramitar y fundamenlar los
adquisic:ior,es de equipo y software, en bose o los r·eql;erim:enios de 105 Unidades
Adrn:n:sltat:vas de la Corporación, debidamente jusrticados.
Art. 3.-; ::1 resgJordCl del eouipa y software es responsabilidad directo del usuario a qu:en han
sida asig'lodcs estos recu"sos. En el caso de equipos compartidos, los usuarios foróneos son
cQJes¡::onsobles 0:'e010s ;un'o con e, resguordonle. Por·a :as eqJipos que funjon COMO
sevidares, osi como del s:)fiwore instalado en ellos, ei resguo'donte es admin'strodar del
se'vidor.
Art. 4.- Lo UDT es :0 responsob:e de resguarda:", cons('~!Var y lievor un inventario cietc)llodo de
los monua,es, rred:os ce instaioción, licenCias (DVD'S, CDs u airas) y todas aquellos
dc=ume~lfos que 5ecr necesor:cs oara estab!c-ccr su odquis;ción legal.
Arl. 5.- La UDT ;unio con lo JefaTura de :0 Jnidoa Administrativa involucoda. serón los
l:mcargodos dE asignar o reosignGr el equ:pa inforrr,ático, dejando cor.sioncia en el s:stemo
de A.ctivo Fija y er', el invenI:Jrio :no·viduol de: e:::¡uipo que iendró
su cargo codo
re5guordonte y de los comb:o$ que se produzco'1.

°

Arl. ó." El equipa '1 saflwa,c asig',Clcios a les resgucrc:lontes <1ue c:le;en ce prestar sus servicies
ce marero definitivo para lo corporación deben de entregarse a su jefe inme(:i"oto y 01
encargado de Activa fijo los equipos cO.'i"lpu·ocio ....,OICS en b'Jen cs~odo.
Art. 7.- CJomJo a;gun óreo de a carpo;aciór"I yo . . . 0 necesite e: equipo o softwore que le fL:e
asignada a se dañe de morera irreparable debe po"erlos a disposición de la UDT y del
encargooo de Acl"vo Fijo pare su reosignoc:ón o bajo del ;nventaria Individuol de eqr)ipo y
del sisterlo de advo fijo
CAP,TULO JI

Art, B,· Son obligacionEs de las vsuc,:os con rE.·specta o: equipo y

saf~ware:

aJ Cuidor io !~legridod, buen uso y ¡·mpiezo del equipo, cO:lforme o sus respec"ivos
l:1onuo,es de \)$,)orio y ,,;50',0 excjlJsivomente poro lOS fines institucionoles paro las
O;Je éste ha sida designado.
a) Solic:tor mesaría o soporte O lo UDT en cua!qjer si:'Joción relacionado 01 equipo
computacional o software.
cl

Reportar o lO UDi los fallos que se detecten e"1 el f.)ncionom:ento del equipa
asignado:) f;r, de solven'or el prcblenlO o lo brevedad posible y llevar uno
bitócora de ;os fallos o Ir,Olfl..II',cior·¡amien!o, absteniéndose de irlentor lo
reparación p::y sí m·srnos.

d:, So ·dar el ,:)poyo o lo UDT c:..:c: ....,da seo necesaria in~tc:or o remover olg0n
dispositi'>,o, o r:lodlrcor los coracterísticcs fi'scos del equipo asignada.

el Otorgar oc cese o

~u eq0:pc c;s·g~lodü so:o 01 personal auforizado de soporte o
rran"er·¡ir"'l·en-c paro que e~tos I:eve~: o cor.iO su lobor.

,.e
;\

)

Aooga r por CO,'Y10.1~;O 5: e::¡l);~Q a 'é:'~i "O ce !o :':::'n~jo, S~'VC ::leve: es :Le
s..: n'Jt~':J e-zo y se:vic:c;- 'eqJ,='o"-, estor e~:ce'"'(rcc: l:;:s:21, ')':)'OS,

~}Q'

g) f/,orl'er;e' activo e! so"Tv,.are on'¡v¡'us ~n :;s cC'yp~"od.~'os y \'2,';;,:or sin
excepción alguna:os o~cr',-','cs ü..:e p'vver,go:l ce r"<'odas ce o>nuce-ar--l:e:n'O
exte~r,os. yo sean d;so~ete" COs, OVDs. rrWrio'ics ;:-:csh ;;":SE';. clros 'ede~. ¡r.te~rLel
o cvoiquier c-:ro, poro oseg.Jw'se q:..:e e;~é,-t ~icies oe ,i:us iq~o''1l6+¡co~. t'::;;'w'o:izc'
'os f:rMOS )' el scftwore ortiv:fLS cuo'lda a ,JDT ;0 i"fG:~'",e "QL e'lco ':JS
procedimientos Q'-Je el:o eslab'ezco.

i-¡J Reolizcf ;os respaldos de :os dolos c::ontenidos e'l el disco dura de su
ccmputodora osigrodo, con lina periodicidad adecuado y conservá!ldoiOs en
un medio exlraíble como CDs, DVDs J otros.
Art, 9_- Lo UDT ten oró las siguientes fLnó':T(;s:

o) Determinar er. ccordino-:::Ór. se os JnOQces adl'Y'-r,:5'mho$. IQS r~ce::joces de
equipo corn:)u'oc::)'"1ol i de sc¡!j-",'ore y Cls:gr-,or o ~eo,:;;¡I'C:' el E<1'-<00 y sd'wo'e
qL'e se fE:CLbo
b) I/o ....,!erer 'do''":1:Jda e LO Gere:!,::;o G""r-erc

seo'e 'os rece>OUCJt25 c:e c:,::,--<o::,:)'

SC".\'Te.

e)

,~/c"';érer

C:il..c:¡zojcs

co---rO\_:''Jcic'''G~

j,:);

'e;ist'cs

co~r(:~p-J'ij¡·2'~-"Os

o'

'-,e~to-:o

ce

t-::::;~

y 5::;"'_'.'O'E: eTí c:,:)c'a:":Jc;ó:' cc.r e: ei"co'godc d-= :Jc'·':J

c;;-:
¡"o.

¡~p:eT'en;or y 5l'cs'\':~ar que e eo~ 'pe e~t:::- i-'::c,pC'O::'l:J G V' p'og':J'T:':l
de rY1(m;wú'lie'l!:) preve:-:\'o; osí como \':i'8~ ~Le 8! M(l~'en;T'e-.lc r~c"e-ctiva

d) S:seño',

reo:.Je'l'do seo reo',;zodo en

e 'YIC'ior tiemp::; QQ5'b'e

e) Emitir un d i clOrren lécr'"¡ico c'JrO lo boja de los eq..J'pos c:xú:krodo5 obso!e'os o
irreparob'es.
f)

Dar e' soporte ci cs'Jario para el us:J correcta del ee,Jpo.

g) Apoyar en el servicie respecto a la eo,.... exió'l. ir>stO,loc-ón
ecuipa, del saftwo'e y de los ,crvicios ee red S' 'rte~'lei

j'

cor,l:gL'ClCió'l del

h) ~:tl)l)dir 'l pror'iQver "'" ccc:oeiMis'¡','O bel ,.."or',,<l e!'he 'os :Hv:lio''2-:

l: ~:)'icc~

o

'-J$U':lrios.

Art, 10,- Pero cuoio-.:'er :r-:;i:=ú::~;6r de S8 1:",C'0 o::: cue'c:.;·c'~ !'p::: \' 0~ c,::I,::~:,:::' ":J8~':r:; ~e
dece-é co~jm p::!O' escrilo -:'::Crl el cD"ser,-:m;f:"'o de' GS"2"'e ':' '("ccn"ot:e :::;eí le: -,,,j,:!~
,A,jn1in:Si'o","'o y de 'a l':;T. pe'c le C'JC:~ oeteró e'ese"-!':)' p:J' ese'--::: "J: !L~!'f'e-:::c;.:'r~~ de :0
,'-,eces;jed ce: sof!w'c'e. osi cCr"'a -os h::eTíC::::~s. doc'~""en-cs :; e'- -js·r-cics de :J ~~~~(;"::-;ór; 'i
uso 'e gol dél m's,.."o.

CuolqL'er se'j,vo'c e opl:ca66n insto:odo en ,)n eCJ:¡)o -n'o"'nó'¡c) qv~ ¡"C ',,:'J~~,p o CC'l lo
est'pl."odo arte:iorrr-,e_'lte. ,e"6 des:~'5'O:odo sin p'c',io cv'so y sr' q"Je l:.,:~,,:; er;g''''e r.:"º~"CJ
responsot:ilidod del per;ono! de:o L;n:dod oe 8esopollo recrlClóg'sc cs' lo 'r';sl;t..Jc:on.

Art. 11.· Las usuar';Os son respo'lsab~es del equipo o su cargo. así coma del software y de :0
Irformación cOI'·tenido en el.'os. En lOS C0S0S justificados en que se debo permitir el u~o del
ecl.<:po y softwa,e el perso'lOS aienas a lo Corporación, como proveedores. personal de
trabajo social o pGrsonal t:>a:o ~onororics, el usuo;ío es cesoonsoble Ce que el equ:po y
sohvo'e sean uti,!zoc.ios confo'lle a lo di~ouesto par e! manua'.
Art. 12." :::1 equipo debe pe'manecer en e! óreo u oficina conde ¡'..J8 or:ginalmente asignado
di~i:r:to o leasignario a otro persono, se debe solidior o 'a
Ge"el~cia de
unided correspondien+e yola UDr lo realización de los frór:des
correspondie"tes. Se exceptuan de esja disposición a los 8qu:pes pa:táti!es y dispmirivos
móv:les asigracQs e us\ .. arios en port:cu!or'.

y poro reuo:corlo a un lugar

'o

Art. 13. El equipo que 06-ba salir de i05 i'lSloiocianes de le Corporación por cualquier mo;ivo.
Sd rep,y:)c:ón cJ elro COl.,sa. debE:rc ser debidamente autorizado por lo
Ge:er:cio Adn',inist'otivo 18i'!COrqodo de Activo Fija) y dejo; co',sta~cia en .oo;tería.

ye seo poro

Art. 14.- Poro ev·tor accesos r;o au:arizodos o los CaMpu"OcOros e información de la
Corporoción. se oebe aCTivar 10 opc.ón oe COI'"!troser1a oe encendido y las contraseñas de
seguricJoo poro el ecceso a :os archivos que e' scftware les permita, debiendo h.:;¡cer del
cono(:imienlo de eslos contraseñas o su s""perior jerórqu:co, el cuol deberá tener o
resgL'a,oo todos les cO'lt!"mellos :Jct.... c::zodos de Sl:S subalternos.
Art. 15,- Los si:ios d,~ música en lineo r:rodiüs cor1 póg~'las web) congeslianon el ancl',o de
banda con el ccnsig..Jielye detrimentc E:n [o velocidad de comunicJción ee los atros
U5UOr:OS de lo red. !,demós LOs sitos ds aescarga de músico o v;deos, ,,·ti!izan co:i todo el
ancha de banda del que se oispone y san \"na de los mós g,::mdes fuer:es de in~eé:ció" de
v:rus o r:ivel mundial; por lo ta'l:O no estón permitido~.
Art. 1b.- f'rogrorTlCJS q..Je en 'lodc cor,ld)l!yen con su ~r8bajo en la Co"parac'o:" es:ón
proh:bidos, corno les ~:gu¡ef1tes:
o) M::SSENGER (ya seo de MSN. Y/~HOO Ó cIJa!qu:er otro),
oJ Programas o pógir.os web de ,edes sociales como FACEBDOK, 7WITICR. HIS.
MySPACE. Ele.
C) Desco'ga de mósica como LlMEWARE, ARES. MUSICMMCH, KAZAA. Ele.
eI,1 JUEGOS EN LÍNCA.
el PORNOG,Míp" ~tc.
REspecto de 'os dos p':me,cs cosos, se excer::t0an aquellos Lsuorios que los utilizan poro e!
desarrollo de sus fL·ncione-s y hor¡ sido p'eviomenle autorizados por ia Gerencia General.
Art. 17.- Se proí",íbe o 'os US.Jmios lo l.ti:izociÓn del equipo poro f:nes disL.,fOS o los qJe por SJ
trabaje ejecute oenl'o de 1::: Corpo'ación.
Art. 18.- Lo Información cO'licnicio en les docurrenlos e cc'rónicos generado en el desorro,lo
de S",'$ labores carlO funcio'loria pública. yO sean estcs documentos en Word. cxce:.
Power?oim. pdf. bases de do;os. dolos estadisticos. etc. San propiedad de lo Instit0::ián y
deberá ser resguardoca cerna tcl y mcnierido su co"""!tidenciolidad, y 50:0 pasmón o se!' de
domidc pÚb!'co 'OS exvesotíente o..Jlorizodos por lo rres:dencia 6 Gerencia Ger;eral para
ese ¡in.
Arl. 19." Codo u~uario clE:bel-ó hacer lJ1 r8spa,do fT:er.sual de Ic documentación conienida
e'l IC5 (J'der',udo:es m.'(~ les han sido mi~Jnodcs y g . JOrdoria e'i una carpeta que se !lomará
i9..;al que ",1 nOr.íbre ce IJsIJolio Que le ha sida ':::lsignodo, par eje'llplo: JPE~EZ. ío cual d8beró
I-,Qcer I!sgor o su ;81e inrnedo'o pore su conservación. esta información se retic~e SOlO o
documentos ''''''ord. Fxe.e!. PowcrPoint. od!, Ele, NO fotogrcfías NI videos. Los respoldos de
s:stemos especia: ?i.lDCJS seré": hechos DO: lo UC: mensualmente el último día hábil del mes.
j

Art. 20.· ~, jefe de 10 :""lidod de JE:sarrolio 1ecr'o:ég:co ~eró ei oOTl'<s!rado' 8e \06::;s !::;s
sis~emas ;rfo~mó'icos irr-p:emen1odos 8'1 !o nstitució"\ junto ccr~ los LJSwori'~5 o:...e os; se
designen pare es'e fir¡ . .,. d'.O·beró estar v~ poses;ón de 'os ca"'es d.:;; .Aary¡ín:st'odor de es'cs
sistemas.
Art. 21.- E: uso de ordenadores que no pe~lenezco'l a lo corporación 1"'0 esto pen¡itida. o
excepción de a(l~e:!os que seon Ol.:iorizodos por o Gerercio Gene~cI o cet'2nezcon o
cansu~jore$ externos o ',"':s;jor,jes especivles.

CAPITULO J1I
Art. 22,· La :rc'1sg'e,':,n Ce :os disp05!c:o'"'es es'cc:ecbcs E'1 es'e ~/.O:I~O: ste'Ó cb:e:::: 0';';sanciones od·''''·h;<;!r(..l!:·/O~ e.::cb:ec':jos C:'1 e' 'e:;::H:'en':: "Ie""o 'Je '~Gr.)::;jc_ :Cl¿ce"'~j'c:~:~c:
Je 'es ~o'l(:iO'~es ce coróct~' :)erc: GLe cn.,<i'erQn de5c:e r (j,:;;'se ce ':J ::::C'l~LC'-:::; J' '1'1::1, :"s::
'r'!encionada de os equ'cos y ce:o i:lfu"'"'::lc'Ó'l cC"Ijericb e"l es'os.

Art. 23.- Corre5pande o lo Gerenc:(] Gene';""J: re50!ver :05 eludas s:)b'e;o :r::e p-el·;Jci6'l de:05
disposic:or,8s contc,.,'dcs e~'\ el p¡esente l\j,cl'ual pOlO locos los efec:cs e rO;;:'sol\'(::-r sot~e
sil"ociones r,c prev:sles en el,o, :'1 campo de lo informatice es rnuy dinámico ). corlr;:ant~
oor 'o oue ruevos disposiciones S'2 ir6r' ugregondo o I'(':edicjo que los cvey':::e$ lec'lc'ogiccs
osi lo dE:-morcjen. los C'.Jc!es 5erón prop~,es1os po~ 'o U:;T, debS'¡'ón lsner el Vi~jo ~v·'Q ce in
G8,'en:::ia Genere: y ¡ino:me"lie ~eó"', OG~obctjc:s pe.' ';J J'•.II~'O :)irect'vo ::;'0'0 su e""~ro-::::o el'
'¡;gsncio,
c

Art,

24.~ C::::~esco~Ge

'I:g·c~,·:::'o

(ie'

c::.,;~.::::'~

:: 'o V;:!ao

roe'''I'::

'(?:l'.:; ;:;e! :;-reser,'e

:le C:::,:TI oe

Co'p;;'::c-ó n y e ':::

~

,~,=T

CJ

'v·,C:~-~;J'.

CAPITULO IV
Art. 25,- E: p:eser;"e MO'iUC' ertre'ó p'r: "'Je:"'c':J o p·.Jrt;' del oi0::::i'1~'e,'e ,je ":)·.'-'2~,:::·e de
dos rnjl diez, fec":) de su ,n)roboc:6n "'c0io"le I~cucrd:) de Jl..'''":: Oirecti'vo N~ 13:;1·

200;28:0.
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!ng, Mawiiio..Davld M'enéi'ldez
Jefe Unidad de Desarr~~Jnstituciana!

ANEXO

DisposicIones Generales al personal responsable del equipa y del software
GENERALES

r

Recl.,erde aue ei eqL-ipo que!e ha sidc o~ignCldo es propiedad de lo Corporación y
potrirnw:ic de lo noción, cuideio y úSelo :esponsobiemenie,
NO inqiero alimentos y rnLcho rnenos bebidas cerca del lec!acio, retón o cualquier
otro equipo de computación, Estos equ'pos electrónicos son altamente sensibles a lo
'"'1unleciad y o2slo ~ucde llegarse o arruinar irrcporablcmen~e con el consiguier.lo
costo económico para el resoansoble del equ;po.

r

Se rcorzoróll OLd:torios sorpre~a pa;a lo verificación del eql.,ipa y soffwore, cualquier
anorT¡alío será mo;i'..'o de sanción de acuerdo :::cn lo Décima dsposición de eSTe
~Ao'1ual .

Se dete ejeo,tor periódicomer:!e los prooromos que rre:oron el rendimienTo ce su
disco 0\,rO como el ¡ibe,'odor de e~pado y desfragrnentador del d'sco. Si no
cómo uli:iwrlos so,icile ascsorío ul resp~,:,clo o lo UDT.

~obe

Util:ce el utilitorio pero el ohmio de e:lergio. Es Ir--'.poronte no cejar encer,d'do el
mon;tor si 1".0 se va uta:zor e eq..úpo por I,.;n periodo largo de tiempo, pues esto
eqt);v:)le o tener E:ncerdic!() Ul ;elevisor que nadie esiá v'endo y gastandO energía
e'éc!r;ca. Si ~u rT,óqui"o 110 posee el util¡iorio de anor'o de energia, q..JógJelo, este es
(;1 di~PQsiti'/Co que ~>lÓS energía consume, na es necesario opuour del ;odo su
compLtoaor.

r

OrgoniC8 io ¡nforn~,o.::::·cn ccntenido en su disco du!"ü en carpetas o SL'bdirec:;:¡rios
descriptivos cor, no",bres relacionados con el corltenidc y evitando nombres de
perwnas. de n"ar:e!"o que sea fácil ce ubicar 'a :nformacién par les demós pers:Jnas
de la n"'-isma área.
Depure periódicame~lte lo información cor:tenida en el equipo q'Je tenga a su corg::l
pere: (~vilur Ic diversificoc'ón de versiones obsoletos de- un riismo dOCUrl8rlto. Elimine
os co!re:Js viejos oue ya no tier1e ningu'¡Q utilidod estorlos conservando.

,..-

evi:e USCl ~o he:,ornier:fo OE;:I INTERNET paro fines que r'odo ::enen que ve; con su
trnbajo, el navegor pOI di'jersión cong.':Ó'sliona el oncr.o de bonda y re(:luce lo
'/e!ccidcd de respues:o par~") los dE:l1,ós usuorias.

:.-

Deso..Jés de navegar pDr lo ntGrTleL y si va r,o ','0 a hocf:t' uS::) de este servicio, se
debe seli, del programo [xplorcr poro no congestionar e! trófico '{ así permitir qve
oiros L'SLorios ten\]on uno mE:.'or velocicao de respuesto. Lo reconexió.'l con j,r.ter'let
decicodo es c::lsi imTatl"Onea.
VIRUS COMPUTACIONALES

'o 'nforr:j(Jc:ó'j que- posee lo ¡'1slituci6n es t~lUV valicsa y debe ser proleg:do por
todos; los vilus o..Jéuen se! '1IL'y desjruclivo~ y arr'..iinar meses/años de trabujo e
'r~\lest¡gccién, lo negli¡;;e0Cio en '2-1 uso odecu8do de Sl: COJl~putajor le expondrá
so~\C'or:cs ~FCl\'e~ y :':ljrGs con~cc..Jv·.dos
Si

-eCi~)0 cor'eo~

ai::J..J~':o

d.!do

de personas :jesconocidos. sin ,'e-rr,ilenle o que [e puedan p;ontecr
S_' cor,tGnido. nO los abra, 105 anliv:rus no garonli70:l un 1DO% de

~oo'e

7

protección, lo que ¡1'Jede hocer es escrib:rle c~ remitente pbéndo~e que se
idenlifiq:.Je, si esta pe[~'ono le ir;lerem cornu,-corse con Jd, '--o mós seguro r::'S que e
volveré a escribir, :os archivos infec-ados deberó'l se' ba"redos defirúivamer;c.

;..

Si en SJ, mensajes de ccrrea "ecibe archivos od~urtos lot!achr:--1enls) con lo exiensión
.ZIP IC0mprln'lidos) de remitentes descorlo6dos, no las abra, pido uno con'ir'")lación
01 remitente para verificar su contenido, este !'po de Qrch\'os son ce lo~ mas v,odas
poro lo propagac:ón ce vius informó~icos,
Olro 'Tledio comG'l dc propogoción de virus, adc!'"0o$ de ies memorias FIOSl (L;SB) so.-,
los COs y OVDs pirafos oscg':Jre$e de pasotlcs el prog':Jmo arl'viruS ·::m'e":i de
utilizcrlos, A,simismo sities e'e Chal ó de mensojerio ;ns:ant6neos.

-,

Evite visitar páginas web qJe desconozco, algun::>s 'Je e~tcs lugore, son fuertes
reconocidas de infección de VIr'.!S que pero ei I.,suorio sor- trorsporerlfes o seo oue r'i
se do cuento 01.,8 esto siene:o i!-¡'ectaco

;;..

Al estor iflierconedados por nL'esfra red iricrno, c.;r':o uccién irrespon,r)ble de :.;ns;
perso:¡o puede repercJlir en ver"ios ó en tOQ8S los OL.e tip:r"en occeso o;e reo,

SPAM y SPYWARE
¡..

Los cuentos de ca'reo e:ectró~"-.ico :;enen un espacio Ó capacidoo lirni"acia. por este
motivo es necesario bloquear y e,ir"''lGr 1000 el Correo E!ec;ló'Iico Came'C o' \Jo
Solicitado (rrejol- conoc:dc co""o Spe:I1') que en le octJolidod se ha canver"icío cr
un serio prob'er'lo, pues aleca :a capacidad de 'e:s sc~vidorcs por lo enO~'Y1e
contidad de correos e:'e oste ;ipo qJe se reciber :) dicdo.

-,.

Lo mejor formo de ev:lo~ el SPOr>i e, previniendo q'... e nu8s'ros ci"::cciones de COrlee
elect.rán;co sean cbienidos por aquellos fuentes ge~le'a(joros de SPOrT). ;-:r' ol'os
palabras, se froto de no exponerse a que nuestlos d:recciones de Calleo seo n
copiados por métoc'os y técnicos que son frol~,pore'ttE:S oora e,lusl..'orio.

;..

No resoondo de 'lingl'na fo~rro o C::::J.'rc:os no solici'adcs. resparcer a e5"CS co,:eos
permite que S(; 6recClór de co,reos sea Objete oe IrlOS Scom. Eslo 'llckJye- !m
opc:ones poro des-:nscr;b:'se de recbir este tipo de correm, que o que Ilace (~s
nodo mó, que comprcbor que Su dirección Ce correo es vá!icc.

>-

Evite en!o pmib!e prcporc:onOI S'J Olrección Ce CC'[(:;O
en grJpcs de disC.JsiÓn,

,.

Desearle y rec..,ace los correos del rpo 'Cuder'os" o C',JolqLier tipe de CO"80 eJe!e
soFcito ql.:e sea re-env:odo po'e: ayJder al n:'~lo 8t~felrro, r.-;Uro cvi'::;r 'o !ncla sl..elte.
etc. Es'os cor~eos son en reoliCad correos Tro'l:pa, son 'rJCGS 00'0 co,:>tv'c'
direcciones de correo vólidos '! peder es; er:v'·:x Cor"éOO Spo!!'.

"y

Recl.,erde qve los cO,'reos de cade'1o de cJa!C]t.;;er tip::> :-::h¡stes, CJ'crrristos, 1'2. 'giosos.
eic.,1 tienen cOrr'a misiór lo de servi.r de cnzU8!O y u~ili?O'I :écnicos safisticooe, poro
tcn-'ar SI.: direcc:ón de cc"eo e'ec'rón'co si" su consertir"l:er'lo/conoc:mier',!s poro
fJoder eflviorle correo no sc':citada ó SpcHn

r

Progra"llos qLC aporC'l:81í\Crte ro CI.,'€stO!l ni ur: ce,,"avo y I)Jeden :je~C(JI;:orse
gratuitomer!e de lo Web. 01 iQJCI Q'Je los COTeos de cCJ;jer~e: lon'bi(m LJrÓClf':)'l
corno corr¡oda y desC1tortunado'l1(;r,te uno vcz inYo;ooos en ,u computadora,

'3r~

o !rlerr'e! Ó oúbliCC'l'erte
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