Política de uso aceptable (P.U.A.S)
Aplicable a todos los clientes de RAMDE
.
Las siguientes políticas se aplican a todos los clientes de los servicios de RAMDER.
Suscribiéndose a los servicios de Red Vanker, incluyendo una suscripción con una tercera persona, un
representante o un socio de comercialización, USTED ACEPTA LAS POLÍTICAS DESCRITAS EN
ESTE DOCUMENTO Y ACEPTAN AJUSTARCE.
El cliente se compromete a utilizar los servicios de Red Vanker con fines legales y conformemente a las
leyes aplicables. También se compromete a utilizar los servicios sin perjudicar a otros clientes.
El cliente se compromete a utilizar los servicios de Red Vanker con fines legales y conformemente a las
leyes aplicables. También se compromete a utilizar los servicios sin perjudicar a otros clientes.
Las siguientes actividades específicas son estrictamente prohibidas:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Amenazar la integridad física o material de individuos o de bienes, según el caso, o dedicarse a
algún otro tipo de acoso.
Contravenir a las leyes Argentinas/ canadienses / Estadounidenses en cuanto al control de las
exportaciones de los programas informáticos o de la información de carácter técnico.
Crear representaciones falsas o fraudulentas relativamente a los productos o servicios
mencionados en el marco de utilización en la cuenta del cliente.
Transmitir, difundir o alojar material en contravención a las leyes o reglamentos aplicables en la
materia.
Transmitir, difundir o alojar material protegido en virtud a los derechos del autor, de una
marca de comercio, de un secreto comercial o de otro derecho de propiedad intelectual, sin
autorización, o material obsceno, difamatorio, afectando la vida privada o que constituye una
amenaza ilegal, o que es por otra parte ilegal.
Facilitar, favorizar o incitar la realización de una u otra actividad antes citadas, que sea utilizando
las redes o servicios de Red Vanker como tal o por mediación de la red o por el servicio de un
tercero.
Hacer interferencia en la utilización por un tercero de las redes o de los servicios de RAMDE, o a la
capacidad para conectarse a Internet o para prestar servicios a los usuarios de Internet.
Operar un servidor mandatorio Web (proxy Web).

Correo electrónico
RAMDE adopta una actitud de tolerancia cero en lo que concierne el SPAM. Los clientes que tienen
actividades asociadas al envío de mensajes electrónicos no solicitados no son bienvenidos.
•
•

•

Está prohibido enviar mensajes electrónicos no solicitados, incluido y sin limitar el alcance de lo
que precede, la publicidad y anuncios informativos y mismo todo mensaje enviado a una lista de
direcciones dichas opt-in cuyas direcciones no se recuperaron por el propio cliente.
El cliente no debe utilizar el servidor de correo electrónico de otro sitio a fin de retransmitir del
correo electrónico, sin haber obtenido de antemano la autorización deliberada de este último lugar.
También está prohibido de transmitir del correo electrónico no solicitado proveniente de otra red
cualquiera que sea, que difunda la publicidad, que haga la promoción o se dirija de ningún modo en
dirección de un sitio albergado dentro de la red de RAMDE.

Servicios frecuentemente atacados (redes IRC, Camfrog, spirate, etc)
•

•

Queda completamente prohibido alojar un servidor IRC, conectado en parte o en su totalidad a
otra red o servidor IRC. Todo servidor que se encuentre conectado a dichas redes será
inmediatamente retirado de nuestra red, sin previo aviso. El tal servidor no podrá ser
reconectado a la red hasta que usted acepte eliminar completamente todo rastro del servidor
IRC y que nos permita acceder a su servidor para confirmar que el contenido ha sido realmente
eliminado por completo. También queda prohibido alojar servidores Camfrog u otras
aplicaciones de servidor que son a menudo objeto de ataques por denegación de servicio u otro
tipo de ataque. Cualquier servidor que sea hallado culpable de una segunda infracción, acarreará
la anulación inmediata de la cuenta.
Queda prohibido el uso de spirate ya que es una violación del código SMF al cual fue robado.

Contenido destinado a un público de edad adulta
El contenido legal está destinado al alojamiento dedicado y en colocación. El cliente se compromete a
publicar el contenido destinado a los adultos según las leyes aplicables. RAMDE. Se reserva el derecho
de retirar todo contenido juzgado ofensivo o ilegal.
En alojamiento mutualizado, está prohibido publicar material destinado a público de edad adulta. La
restricción se aplica, sin limitarse, a la publicación de imágenes y vídeos.

Seguridad del sistema y de red.
Es prohibido al cliente utilizar servidores de RAMDE de manera que comprometa la seguridad o a
perjudicar a la integridad de los recursos de los sistemas o cuentas albergadas en los lugares servidos o
en el lugar de un tercero cualquiera que sea.
Las siguientes actividades específicas esta prohibidas:
•
•
•
•
•
•

La utilización o la difusión de herramientas dadas a comprometer la seguridad.
La utilización o el acceso no autorizado de datos de sistemas o de redes, incluida toda tentativa de
explorar, someter a un barrido o verificar por otra parte la vulnerabilidad de un sistema o de una red
La vigilancia no autorizada de los datos o del tráfico de una red o de un sistema cualquiera
que sea, sin haber obtenido de antemano la autorización deliberada del propietario del sistema o la
red a tal efecto.et effet.
Toda tentativa deliberada de sobrecargar un sistema o transmitir un ataque cibernético.
La falsificación de un encabezamiento de paquetes conmutados por TCP-IP o de alguna parte de la
información contenida en tal encabezamiento de la visualización de un correo electrónico o un foro o
grupo de noticias.
La transmisión, intencional o por negligencia, de fichero conteniendo un virus informático o de los datos
corrompidos.

Uso de recursos
En alojamiento mutualizado está prohibido, sin previo acuerdo RAMDE , de permitir el acceso a los
recursos de su (sus) cuenta(s) sobre un (des) servidor (es) de RAMDE. A usuarios de otros servidores
externos. Sin ser limitado, esta prohibición se aplica a la utilización de su cuenta con el fin de que
preste servicios públicos de contadores, de estadísticas o de otros servicios dinámicos destinados a ser
utilizados por un gran número
de sitios externos (scripts). En todo momento las cuentas de alojamiento mutualizado deben utilizar una
parte aceptable de los recursos sistemas asignados al conjunto de los clientes
que comparten la misma arquitectura. Cada cuenta usuario no debe utilizar más de un 2%
de los recursos del sistema. Los scrips no deben en ningún caso interferir con el material del servidos o
con su configuración
Contravenciones
Alojamiento compartido RAMDE
En las cuentas de alojamiento compartido, está totalmente prohibido poner a disposición del público en
general (ya sea gratuitamente o mediando pago) los recursos de su cuenta. Esta regla se aplica sin
limitaciones a la utilización de una cuenta con el fin de proveer servicios en línea tales como
estadísticas, alojamiento de imágenes, alojamiento web gratuito o cualquier otro servicio semejante. ,
En todo tiempo, las cuentas de alojamiento compartido deben utilizar un nivel de recursos aceptable y
permanecer por debajo del 2% del total de recursos del sistema.

Facturacion:
El período mínimo de contratación es de tres meses de cualquier servicio que brinde la empresa.
Las fechas de contratación no son las mismas que las de Facturacion. Las fechas de facturación son del
día 1 al 10 de cada mes. Pasada esta fecha será posible cobrar un recargo por pago fuera de término.

Por infringir o violar las normas que se encuentran en este contrato llevara cobrar un recargo
económico.
Cancelación de Servicio.
La cancelación de servicio debe ser con 15 días de anticipación, de lo contrario la factura ración se
emitirá con normalidad en el mes en curso.
Reserva de derechos
RAMDE se reserva el derecho de modificar en todo momento la presente política que se destina a las
dificultades de uso, sin preaviso.

