
Política de uso aceptable de Internet de 

Banda Ancha de Infinium para Empresas 
 

El uso de Infinium y los servicios relacionados (servicios) para Empresas está sujeto a la siguiente Política de uso 

aceptable (AUP por sus siglas en inglés). Los términos utilizados, pero no definidos en esta AUP tendrán el significado 

que se establece en los términos de servicio de Infinium. Además de cumplir con los términos de servicio de Infinium, 

acepta no utilizar ni permitir que terceros (incluidos los usuarios finales) utilicen los servicios que se le proporcionan para 

cualquiera de los siguientes propósitos: 

 

• Utilizar cualquier equipo Infinium para cualquier otro fin que no sea el previsto. 

 
• Violar o fomentar la violación de los derechos legales de otros (por ejemplo, esto puede incluir permitir que los 

usuarios finales infrinjan o se apropien indebidamente de los derechos de propiedad intelectual de otros en 

violación de la Ley de derechos de autor de la era digital). 

 
• Participar, promover o fomentar actividades ilegales. 

 
• Cualquier propósito ilegal, invasivo, infractor, difamatorio o fraudulento. 

 
• Distribuir intencionalmente virus, gusanos, caballos de Troya, archivos corruptos, engaños u otros elementos 

de naturaleza destructiva o engañosa. 

 
• Generar o facilitar el envío de correo electrónico comercial no solicitado (por ejemplo, spam) a través de los 

servicios, o recopilar respuestas de dicho correo electrónico comercial no solicitado. 

 
• Recopilar direcciones de correo electrónico u otra información del usuario sin consentimiento previo. 

 
• Poner los servicios a disposición de cualquier persona fuera de las instalaciones donde se prestan los servicios. 

Esta limitación no le prohíbe ofrecer servicios de Internet a sus clientes y otros usuarios autorizados en sus 

instalaciones (por ejemplo, a través de Wi-Fi), sujeto a esta AUP y los términos de servicio de Infinium. 

 
• Revender los servicios, ya sea directa o indirectamente, fuera de sus instalaciones. 

 
• Crear servicios sustitutos o relacionados mediante el uso o acceso a los servicios (por ejemplo, para usar los 

servicios para proporcionar servicios de alojamiento web a terceros). 

 
• Interferir con el uso de los servicios, o el equipo utilizado para proporcionar los servicios, por parte de los 

clientes u otros usuarios autorizados. 

 
• Alterar, deshabilitar, interferir o eludir cualquier aspecto de los servicios, incluidas, entre otras, las funciones 

de seguridad de los servicios. 

 

• Probar o aplicar ingeniería inversa a los servicios para encontrar limitaciones o vulnerabilidades. 

• Usar los servicios de una manera que pueda interrumpir o dañar otras redes informáticas o servicios de 

telecomunicaciones para cualquier usuario, host o red, como participar en un ataque de denegación de servicio. 

 
Su incumplimiento de la AUP puede resultar en la suspensión y/o cancelación de los servicios. 

 
 

Firma del cliente    

 

 
Nombre en letra de molde     Fecha                                                       _ 


