
 

 

CONDICIONES DE USO: RED INALÁMBRICA CRC 
 
Los usuarios que ingresan al sistema de red inalámbrica CRC se deberán adscribir a las siguientes 
condiciones, el cual puede ser preguntado en línea antes de usar el servicio. 
 
“Por su naturaleza de acceso público e inseguro que tienen las redes inalámbricas los usuarios deben 
adscribir a las siguientes condiciones para usarla: 
 
Al acceder y utilizar la red inalámbrica CRC, usted acepta que ha leído, entendido y acepta los términos 
y condiciones para todo uso. Si usted no está de acuerdo con esta norma, se recomienda que no utilice 
este servicio. 
 
La red inalámbrica CRC está destinada para el uso exclusivo de los miembros de la comunidad CRC y  
sus invitados. Quienes no pertenezcan a estos grupos no tienen permitido el uso de este servicio. 
 
Usted no puede utilizar la red inalámbrica CRC, para propósitos como los siguientes: la transmisión de 
contenido difamatorio, obsceno, pornográfico, ofensivo, insultante o acosador, sea éste material o 
mensajes. 
 

Usted no puede utilizar la red inalámbrica CRC para obtener acceso no autorizado a sistemas o 
programas. 
 
Usted no puede utilizar la red inalámbrica CRC para obtener, manipular y compartir cualquier tipo de 
música y / o programas de uso compartido de vídeo, sin tener los derechos de propiedad intelectual.  
 
Usted no puede utilizar la red inalámbrica CRC para transmitir, copiar y / o descargar cualquier material 
que viole cualquier ley. Esto incluye, pero no se limita a: materiales con derechos de autor, material 
amenazante u obsceno, o material protegido por el secreto comercial.  
 
Usted no puede utilizar la red inalámbrica CRC para actividades de vandalismo. Esto incluye, pero no se 
limita a: dañar equipos, sistemas informáticos o redes, y / o perturbar el funcionamiento de la red. 
 
La red inalámbrica CRC no puede ser usada con fines de lucro, una actividad comercial, o una actividad 
ilegal, por ejemplo, hacking. 
 
La red inalámbrica CRC no puede ser utilizada para crear y / o la colocación de un virus informático en 
la red.  
 
He leído y entendido esta política de uso aceptable y conozco la normativa de usos de recursos 
informáticos en la CRC y sus distintos reglamentos. Estoy de acuerdo en acatar las directrices anteriores 
y entender que el incumplimiento de estas directrices pueden resultar en la terminación de mis 
derechos para usar la red inalámbrica CRC y asumir las sanciones legales si corresponde.” 
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