Advanced VOIP Telecom S.A.

Normas De Uso Aceptable
Estas Normas de Uso Aceptable (las “Normas”) especifican todas las acciones que están
prohibidas por Advanced VOIP TELECOM S.A. (en adelante "Advanced VoIP") para los
usuarios de la Red IP de Advanced VOIP. Advanced VOIP se reserva el derecho de
modificar las Normas en cualquier momento, siendo obligatorias dichas modificaciones a
partir de la publicación de las Normas en nuestra pagina de Internet.
USO ILÍCITO. La Red IP de Advanced VOIP puede ser utilizada sólo con fines lícitos. Se
prohíbe toda transmisión, distribución o el almacenamiento de cualquier material en violación
de cualquier ley o reglamentación aplicable. Esto incluye, sin limitación alguna, todo material
protegido por los derechos de autor, marcas, secretos comerciales, u otros derechos de
propiedad intelectual usados sin la debida autorización, y todo material obsceno, difamatorio,
que constituya una amenaza ilícita, o que viole las leyes de control de las exportaciones.
SEGURIDAD DEL SISTEMA Y LA RED. Las violaciones a la seguridad del sistema o de la
red están prohibidas, y pueden originar una responsabilidad penal o civil. Advanced VOIP
investigará todos los hechos relacionados con dichas violaciones y cooperará con la
aplicación de la ley si se sospecha que una violación de las leyes penales ha ocurrido.
Ejemplos de violaciones a la seguridad del sistema o de la red incluyen, sin limitación
algunas, los siguientes:
•

El acceso no autorizado o el uso de datos, sistemas o redes, incluyendo cualquier
intento de probar, escanear o verificar la vulnerabilidad de un sistema o de la red o de violar las
medidas de seguridad o de autenticación sin la expresa autorización del propietario del sistema o
de la red.

•

El monitoreo no autorizado de datos o de tráfico de cualquier red o sistema sin la
autorización expresa del propietario del sistema o de la red.

•

La interferencia con el servicio de cualquier usuario, huésped o red, incluyendo, sin
limitación alguna, mailbombing (envío de correo no solicitado en grandes cantidades destinado a
paralizar el servidor), flooding (inundaciones) intentos intencionales de sobrecargar el sistema y
ataques anunciados.

•

La Falsificación de cualquier encabezado de paquete de TCP-IP (protocolo de control de
transmisión de IP) o cualquier parte de información de un encabezado en un correo electrónico o
mensajes de grupo de noticias.
CORREO ELECTRÓNICO. Queda expresamente prohibido el envío de mensajes no
solicitados, incluyendo sin limitación alguna, los anuncios comerciales, publicitarios e
informativos. Queda prohibido a cualquier usuario la utilización del servidor de correo del sitio
de otro usuario para relevar el correo sin el permiso expreso del sitio.
USO DE LA RED. Queda estrictamente prohibido el envío del mismo mensaje o de mensajes
similares a uno o más grupos de noticias (cruce de correspondencia excesivo o envíos
múltiples, también conocido como "SPAM")
LAS VIOLACIONES INDIRECTAS O LOS INTENTOS DE VIOLACIONES DE LAS NORMAS,
Y LAS VIOLACIONES REALES O LOS INTENTOS DE VIOLACIONES POR UN TERCERO
EN REPRSENTACIÓN DE UN CLIENTE DE ADVANCED VOIP O DE UN USUARIO FINAL
DEL CLIENTE, SERÁN CONSIDERADOS VIOLACIONES DE LAS NORMAS POR PARTE
DE DICHO CLIENTE O USUARIO FINAL.
Los reclamos o las quejas debido al Uso Illicito o la Seguridad del Sistema o de la Red deben
enviarse a abuso@advancedvoip.com.do.
Los reclamos o las quejas relacionadas con el abuso de SPAM o de cualquier otro abuso
correo electrónico deben enviarse a abuso@advancedvoip.com.do.
Los reclamos en relación con incidentes de phishing (robo de información) o spoofing pueden
enviarse aabuso@advancedvoip.com.do

