
Política de uso aceptable 

 

Esta Política de uso aceptable especifica las acciones prohibidas por Verizon, dba 

Verizon Services (Verizon) a los usuarios de la red IP de Verizon. Verizon se reserva el 

derecho de modificar la Política en cualquier momento, a partir de la publicación de la 

Política modificada en esta URL: http://www.verizonenterprise.com/terms/ u otro aviso 

al cliente. 

 

Uso ilegal 

La red IP de Verizon solo se puede utilizar con fines legales. Se prohíbe la transmisión, 

distribución o almacenamiento de cualquier material que viole cualquier ley o regulación 

aplicable. Esto incluye, sin limitación, material protegido por derechos de autor, marca 

registrada, secreto comercial u otro derecho de propiedad intelectual utilizado sin la 

debida autorización, y material que es obsceno, difamatorio, constituye una amenaza 

ilegal o viola las leyes de control de exportaciones. 

 

Seguridad del sistema y la red. 

Las violaciones de la seguridad del sistema o de la red están prohibidas y pueden dar 

lugar a responsabilidad penal y civil. Verizon investigará incidentes que involucren tales 

violaciones y puede involucrar y cooperará con la policía si se sospecha una violación 

criminal. Los ejemplos de infracciones de seguridad del sistema o de la red incluyen, 

sin limitación, los siguientes: 

  

● Acceso o uso no autorizado de datos, sistemas o redes, incluido cualquier 

intento de sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de un sistema o red o 

violar las medidas de seguridad o autenticación sin la autorización expresa del 

propietario del sistema o red. 

● Monitoreo no autorizado de datos o tráfico en cualquier red o sistema sin 

autorización expresa del propietario del sistema o red. 

● Interferencia con el servicio a cualquier usuario, host o red, incluidos, entre 

otros, bombardeos, inundaciones, intentos deliberados de sobrecargar un 

sistema y transmitir ataques. 

● La falsificación de cualquier encabezado de paquete TCP-IP o cualquier parte 

de la información del encabezado en un correo electrónico o publicación de un 

grupo de noticias. 

 

 

 

Correo electrónico 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.verizonenterprise.com_terms_&d=DwMFaQ&c=udBTRvFvXC5Dhqg7UHpJlPps3mZ3LRxpb6__0PomBTQ&r=F-8G0Ej22vIrXQcX48HECweKU1j5M8dBDB-HN2P4sLE&m=f9HrdVk1XFvkqZDcE437QX1RGoRskSYQmKLvWFdogw8&s=VKw2XpVzNK3W028ijxSxABAiHwafwTSn_BnniGRzyPM&e=


El envío de mensajes de correo no solicitados, que incluyen, entre otros, publicidad 

comercial y anuncios informativos, está explícitamente prohibido. Un usuario no debe 

usar el servidor de correo de otro sitio para retransmitir correo sin el permiso expreso 

del sitio. 

 

Usenet 

Publicar el mismo mensaje o uno similar en uno o más grupos de noticias (publicación 

cruzada excesiva o publicación múltiple) está explícitamente prohibido. 

 

LAS VIOLACIONES INDIRECTAS O INTENTOS DE VIOLACIONES DE LA POLÍTICA, 

Y LAS VIOLACIONES REALES O INTENTOS DE VIOLACIONES POR PARTE DE 

TERCEROS EN NOMBRE DE UN CLIENTE DE VERIZON O EL USUARIO FINAL DE 

UN CLIENTE, SERÁN CONSIDERADAS VIOLACIONES DE LA POLÍTICA POR 

DICHO CLIENTE O USUARIO FINAL. 

 


