
Munic¡pa¡¡dad de B.eña

DIR 6.MD

POIITICA DE STGUR'DAD INFORMATICA EN'u MUN]CIPALIDAO DI§TR¡TAI DE BREÑA

ART|CUIO 1".;

La presente Directiva tiene como ob etivo establecer ignarót
y manejo de tos recursos intormáticos con ue.cuénta a Munici lidad de 3reña

ai

Breña.

..a3TíCU tO.21... Finalídad-

Garantizar la conf¡dencialidad, integridad y dispoñib¡t¡dad de Ia información almacenada y
pi¡rcesadá- tnédián&ló§-d rversos recu!"sos rm ticos con qüe cuenta la Municipalidad de

ARIÍCULO 3'.-

' Resoluc¡ón Directoral N" 088-2003-rNEr, que aprueba la D¡rectiva N" 005-2003-
INEfD-rNP:N.srmas Téc.icas para el uso del sert;cio dé cóiiéó Eléekéniéo. sn 135

Entidades de la Administración pub¡icas.

Lse d n medídas para ga.antizar la

rmac
Cód§o de buer':a§ piáciicai párá iá gestiól de seguridád de lá liifri fTnac :

ARTíCUIO 4"- AIcance

tmte rmas contenidas en esta direct:va, func;onarios,
ores tso nal de las Mun

¡{9fnit!99! p!i!t el ¡c!§q. Pj-ó..t-!!!!ien!é y áimácenámjé-t t dérá iñfoamáción

Subgerenc¡a de.Estadíst¡ca ,e I .és

prese uiersituaeiás d

plirxiento

ARTícl,to

Las disposicion es de 
'a 

presente D¡.ectiva iguiente de su



€uto-"

CAPITULO I'

SEGURIDAD FIs!CA DE T,O5 RECURSOS INFORMATICOS

cién dé Ré¿u informát;cos

6'1 La asignación de recursos informáticos soro puede ser soricitada por er iefe der área,
mediante soricitud dirigida a ra subgerencia de Estadíst¡ca e rntormática y precisando ros

(n¡vel de acceso

disponib¡é5 a instifución, los cuales serán imp¡eméatáddsrdé ácueld
de los m

spq!t tva computadora.

e§Laqdad

o a la inmediata

n ¿aso

al sol¡c¡ta nte.
e no ser posib e su atención se le comunicara

6.2 El respensable de un área determinada uede soli
iñformático adiciona,. En e ser un recurso in rm

ser so¡ic;tado a ncia de Adminis
requerimiento, contando con las especificaciones.técnicas.aprobadaS-psi la,su.bserencia- . .-
de Estadística e lnformática

ersolal a nse do,un..r.ecu¡so ¡nforrnático, es responsable.delcor¡-cfó- - -- -.

iato a la
s.¡bgéié-.iá-dá Eatádísü¿tá tnformriicá páiá iu uiánc¡¿n.

eBar cuItad aia solicitar
les 6.7 y 6.2 que antecedeñ.

Despacho de Alcaldia, dich os requerimie.iltos podrán .ser. efectuados. po'" Ia:secieta.ia
General.

nformátieos--u e
da tá

, g!{!§!le3§!gne e,l équipo.esrá proh

arnstalación
e Estadísticá e

L

':

§E Bl§N{r§} DE

cta

idad órgiiniiá autorizando dicha solicit:r

me e cg¡troldé...-

aso €S, -

plifaciéa y r€spensábilld¿d.

lnfo¡¡1¡¡idc12¡,.,q qq Ie ian sido,.
tipo de software o dispositivo de hardwa re adicional B, Dilco

vo queaaeate con la á
de! re5pg¡sabfe del área y puesto conoc¡miento .a

lnfor¡$á§ee. El réair.e den*positivós

7.7 Los usuarios están p
' - as¡griadóa, eúátduiér

'-:previo por?arte de¡ personál de so

s soft !,ál-e rio aütorizadó podiá ser rcairadó.sin aviso



§l usuario deberá apagar su compuradora personar asignada ar finarizar ra jornada o ar
retirarse del centro de trabajo o cuando el computador no sea utilizado en un tiempo
prolongado como es el caso del horario de refrigerio. Satvo excepcíone, pr"ri.r"n,"
eoordinadas con la Subgereneia de Est¿díst¡ca e lñformática.

jeno a ios equipos de cóm puto en
la extens¡én eléctrica, §up!:esor o €stabi¡izador de co.riente, el cual ha sido instalado
exc¡usivamente para uso dei equipo. Tampoco deben conectarse ímpresoras láser en el
estabilizador de vo Itaje de una pC, ya que rebasaría la capacidad eléctr¡ca del
estab¡lizador

prohlb!{o psgar .calcomanías o::cu¿lquier tipo de

e control
patr¡mon¡ai.

7.5 Los usuarios están prohibidos de fumal ¡ngerir al¡mentos o bebidas cuando se
encuertren trente al equipo de cómputo. €ualquier desperfecto iiiputáble a estas
conductas se¡á de ié§panaábil¡dád únicá dil usuario y dará lugar a que s9 tq cargue a este

n correspo nte.

7.E ros usuar¡os no deber distribrir información referida a ras vurnerabi,idades der sistema y

!1len relglar inTedlat1rlente tgda§ las alertas del sistema de seguridad de
información' Los riesgos, falas sospechosas u otras anomarías detectadas por el usuario
deberán ser notificados en forma i-med¡áta a ra Subgeienóia de lstadíst:ca e rnformática.

sea en rma parcialo en
o res¡onsable de ,a
y de ser un cambio

deberá hacer de
" '-'" ' -co§odmiento =previe a§ersonar 'responsaSre de ra subgerencif de Contro,

rafrrmonial.

7.8 Elpersonal usuario está prohibido de abrir
Teqlado5 u otros: euéda exceptradó de esta prohibición, el personal gnca¡gado

Iencta
personal autor¡zado por ser de su comp€tencia, utenes de forma progra mada

e una-eve¡t-al¡cao ecufan
procedirñ ;ento aórétf iüo por averías en el eqqlpq.

as¡g¡ád computa ra es responsable de realizar el

!!
,}

ra rntormacion local almacenada

apoyo'de! personal de soporte técnl-cé de lá Subgerencia de

de USB CD, DVD será utilizado como medio de respaldo de la

cualtendrá un acceso directó
DX.

sl.]arios te eióq,,bajo respo.sabñidafi*grabaa tódá iü itifórinacién
de trabajo en la red: Un idad X del sefv¡dor de ¿rc

los r¡

su carpeta personal.

hivos. El usuario de-b.eIé. informar al



7.12 fstá totalmente proh¡bido que e¡ usuar¡o borre la información que ha producldo como
r€sultado de su trabajo en ra institución. La subgerencia de Estádíitica e rnformática
informará de los hechos a ia Araa D¡recc¡ón, para qüe tome las medidas que resurten
necesa rias.

Uso d Recursos lnfóimáticos lnstituc¡onaies

8.1

8.2 Los u

Las computadoras asignadas ar personar, serán utirizadas para ra .ear¡zac¡ón de
referidas a los fines instituciona les, conforme a Ia presente Directiva.

activ¡dades

suar os se encuentran prohibidos de utilizar tercero utilice las
enos a I servi

cAPtfi.rlo.xt

§EGÚñIDÁD.óG ¡C4 D§ ECURSOS ¡NFORMATICOS

nes de os

1 Todas las computadoras en uso, contaran con !|!a qlave.,a.contraseña dea:r:aque para el
encendido, la que será por usua rio de equipo, en caso de poseer un equipo que no cuente
con esta medida de seguridad, el usuario deberá reportarlo a la subgerencia de Estadística
e lnformática. - .

u

9.

la*es:son pé¡Sona,es e¡ntransferibies y so'o debe utilizl$§. pgr e] usuario del
equipo, quiet será elúntco iespónsable dé su confidenciaiidad,

mtn pare
cesidad justificqqa y ausencia del i:esponsable qü;ps., prelia: sol¡eitud y.autorizác¡óridel res nsabl adél fréá nv. o

as§aándoles un ..nombrE de ustár;ij,,, e: mtsmo

ncia de Estadística e lnformá !¡c? p¡gporrianará acceso de Red ún¡camente a

ue se a,con la Pfirllera ietra.de su-,.,,

ru,¿ acceso a la red demás se

ca e lnformática determ¡ne la

1t-¿, Dieha..lar.e sr pefsoi!áI,é.inara-tféaiblé.t solo- deberá sei utilEadá po¡ el usuáiio Oái.
el úni

. de §¡r:aon§€leneial¡dad



Med idas d iJe la§ ves o caltrese as

Las alates mas seguras, en cuanto a su conf¡denciat idad, son aQuéliás que combinan
caracteres alfabéticos (mayúscqlas.y-minúsculas), numéricos y símbolos.b) Adoptar las medidas necesarias para ev¡ta:. que alguna otra perso¡apueda ver su a¡ává

elo a. Se debe procurar rnemorizarla.

usencta

13.1 Es r-esponsabilidád del usuario co
dejar ab;e*o su acceso a ia compúadorajn¡entrasJe{tga una sesié¡¡{e1¡!Glqjo a

eal ¡a panlallalnienúas dure sutuseneia.
....13,2. las ur¡idade u re

sobre el periodo de vacaCioires, liCeñ
determine la ausencia de un usuar¡o, a fin de que se desactive el respectivo acceso a redy demás serv¡cios informát¡cos registrados a su nombre. Dicha .ornún¡cac¡ón debéiá 5er
realizada por el responsable o jefe del á respectiva.rea

dé Estádístiiá e Intormática. De ser necesá

el res nsa

electrónics.a.la Subgerencia
rio se él,mlnara las claves de acceso, asignanda

nuevas.

,as como ecuencias derivadas de su uso.
13;5 A su rno, ei usuario a quien signó,a.espectiva com utadora retomara suresponsabilidad respecto de la ín formácó-, atmáiánádáti rocesadá eléllá, por lo q

rm ser el caso-

En casc que el usuario a que se refiere el numeral 13.2 deba r€to.nar al centro de laboaespor necesidad de servicio y requiera el uso de su computldgG como el correo eiecarénics
kos, bastara I o por correo electrónico

deljefe del área.

La información almace nada

Ent;dad
rrsllade§por-:éstéliltimo, le pertenecen a la
Por tanto, está hibido el ¡er¡ ot€tal aplicat¡vo o utilidád, almacenado, procesa do o desarrollado



_l

14'3 Queda exceptuada de Io señarado en er numerar 14.2 ra informac¡ón púbrica, que sea
solicitada por un admin¡strado mediante un proceso administrat¡vo de acceso a la
información pública.

ARTICU !O 15'.- Uso de D¡rector¡os de Red

réd g¡lqten 2 lipqs {e ea¡:peta creada pam armacenar informaeión en er servidor:
G,:upaies y de Apl¡cativos, teniendo funciones diferentes cada rna de ellas_

: Su-func¡óñ es almacenar archivos de los u

n dosmHestru i1 a rar o corromper rma aJena,

b) Cer de ¡;cativos: Su función es de contener un tipo de programa
infe.mático diseñado eomo herramienta rm
sistemas realizar uno o diversosÍp o§ de trabajor, estáprohibido la cóBiá rje á}th]_voi

ales y.Grupales en estas-unidades; cxalqrie-a¡ahirb.ing¡Ejá¡ó,tn eatá,
ades será eliminado automáticameñte baio totál aejpoñsabilidad del personal dil

propietario del archivo.

15.2 Qúeiia term¡nantemente prohibido er uso o intento de intrusión en arguna otra unidad en
red. que..no.sea la destinada a la unidad orgán¡ca. OtráS uri¡dádes red contienen

ores de los
.it

. aplicativos.. o archivos e.iecutables de los s¡stemas inform
intrusió(! en unidades.no autorizadas será- cornunieadaa: la :AIta-Di

15.3

:., ,.: ....: .us.rariós.en ¡a piopiá cóiiip rsona I debien
Direcaor¡os Gn;pales, para propia seguridad, no deberá haceruso delescritorio ni
del §

er almacenados por los

E

istemá operativo o Mls Docrmentos, se recomienda crear qla lue_Yq qltpela d
paafe-ren¡; a dn lá un¡dad ,,D,, 

dE 5U PC para resgua o de la informáaiói1.,

eopiar ala Red archivos de ertreten¡miéiitó; cómó v¡déój, mustca, Juegos
y otaos. Este tipo de archivos será elirniñado srn previo aviso por el rsona

Estadística e ¡nformát;ca.

§:," co.l

E
;\..-

. =r{sp:o. ns-ábjes dejodasjas a

:üu orgániea deberá sslic¡tarla
ica¡tró eTnomble det restdniáúe t fundrmántando el uso a darse.

n8tesar s:J a al momento de acceder a su sistema de correo

responsabilidad del usua rio.
e.. int!:? trsJerible-bajo...



titula¡ del correo a pa..ir de ;as 24 ho¡as der día hábii sigu¡ente de !a recepción der mensaje
correspond¡ente.

15.4 El uso de las opcio

solo debe ser
comunicación o intercamb¡o de información oficia

adjun tos.§,!¡pqle+los mot
de la red

16;5 La capacidad de almacena r!!e!ts plrátaóá aáSiliá:de

utilizado como una herramienta de
l. Los usuarios dében evitar gue los

st;t!é0*aLes*i--

e¡¡m¡nar permanentemente los mensajes de correo i
de entrada, enviados y papelera.

usuano tiene la respo
nnecesar;os existe!tes

nsabilidad de

en la bandeja

§§'
16.7 al usó dei correo e lectrónico itt¡titqslotal es solo para fines laborales, está tctalmente

prohibido su ut;lización pq.fa gnv¡é de cadenas de correo, spams, archivos de.

16.8

entretenim¡ento, mp3, videos mp& mp4 avi, imágenes jpg, entre otros.

Los usuarios deberán ser cauterosos en ra recepción de cuaiquier correo con rem¡tentes y
archivos adjuntos desconocidos, llámese archivós con extensión exe, com. pif, tif, entre
otros o correos con títulos sugerentes. Ellos deben ser inmediatamente elim¡nados.

L

siguiendo la :siguiente regla:

b.p
b) .le.ger reqgerido otro correo institucionar der área como para uso de Ia secretaria (s) oai¡slenle ia] ,,:9 a::eeo:d:á ta inicial .,deJ ,cargo al nombre,. d"l ;r,

s.a lca ldia@munibrena.gob.pe (secretaria de alcaldía)..?

!q!:leos designados con nor¡bre de usuario¡ será el Gerente delÁrea
quien lo sol;cite por escrito, fundamentando
formado por la inicial de su nombré en .ri?ya:sadtaégü;do ¡ mente apellido

re de¡ dom;ni o ltaunrbrena.gob.pel para
...,..- .--€isos de¡imilitudes.de-euentas;.lo.r€solverá,. a--aiaéaia tiopio' la- SLi bsé r'é..-nci- d

caso e

{.

Estadístiea e informática.

po

e dest¡nata

or o generaría un alto coagestíonamiento de la red
d¡ía séaaónsiderado en muchas ¡nstañcias como correo SPAM, bloqueando el mismo.

.¡.r. La au:oIlt:ma {tjemplo: nombre, eargo teléfonos) en el correo debe ser breve é
ás de tres líneas. No deberá incluirse Ia dirección de

correo e¡ectréniaa an lá autafirma.

16-

sigu;eittes acc¡oies en e¡

tiva fr*neiorral; pasible de sanc¡óiiáalrl1-hlstrat tva, as
12 Co¡stita+étf':aeción..adm¡n¡stra



t

a)

b)

c)

d)

Fac¡¡itar u ofrecer la cuenta y/o buzón dei correo electrónico institucional a terceras
pers9ng:;

Suscrib¡rse por internet a listas globales ajenas a la función instituc¡onal;
utilizar correo electrónico institucional para cualquier propósito comercial o f¡nanciero
ajeno la instituc¡ón;
El env¡é de mensajes que comprometan la información de la Municipalidad o violen ias

u lc¡o

ARríCUtO 17'.- Uso de lnternat

Románticas, Juegos, Apuesta, Chat, reproductores de video {youtube, vimeo, tutv, etc.)
redes sociales {facebook, twitter, etc.} y otros de tipo entreten¡ñ¡ento debido a que el
canalde comunicación de ,nternet es solo para fines laborales.

17,2 Se encuentra prohibida la desca
entreten'miento debido a que el canal de comunicación de i fr!e{!-¡e!-e§ §llo pa¡a .fjnes
tá¡-ielés.-.

17.3 Debido a la saturación que ocasiona el ejecutar los programas de rad;os por lnterret,
tan:o musica¡es como notic¡osos, el uso de estas funcionalidades se encuentra
restringido.

:'7'4 Pebldo a que el uso de programas peer-to-peer e IRC generan ,ulnerabilidadés tánto en
el computador usuario como en la Red de la Municipalidad. se encuentra híbido eluso

essenger y otros s¡mi

17'5 El uso del correo electrónico gratuito como e¡ Hotma¡r, yahoo, 6ma;,, enrre otros están
l¡mitados para el uso personal, ios cuales deberán utilizarse con moderación.

17;5 Debido a la

eiilu

proliferáción de pág¡nai .de contenido. rnalicioso,..]a red cueRta-con bloqueo
inara ¡iyel gen eral {ned¡ante- un proxy server; eltuat s§lo }ermitirá et ust?e

das en la controi central, debido a algunas áreas por características

iáitér"ística de coiextot estas debéaán ser autor¡zadas po. ¡a Alta Direccíén
nte otaás

a U rencta e informática .es el único

nas declara

e

:J:i' autorizado para modificar arguna característica de ra conexión y configuración de ra red e
internet, quedando terminantemente prohibido a los usuarios realizar modificaciones a
las configuraciones pre-esta blecida s en el equipo.

i
Z

17.8 E¡ uso del ¡nternet es exclusivo par{los fines laborales y..ia restr¡€ción de.ru:+sores:{e r... :-:
acuerdo a Ia ¡aturaleza de las .funciones de cada unidad orgánica; su uso e5
conslan
coltrayeaga las noamas es c

a'la Alta D:aección corres ten

ARTí€UTO 18'.. lnstaiadón de Prosiamss Informátic:s a Software

e.¡a.§

18 1 s equrpos que son entregados a los

e
ue se

de§émpéñó de sus funciones, en con co ida rrcla con el uso de las

a a §u'.1lmpé'téñaiá-,lib .'oráli--

deberá comunicarlo a la Sub

ponsabilidad'
erencia de Estadíst¡ca e ¡nformática de inma.l;.i^ h-¡^



18.2 En caso de qúe e, usuario necesite un programa informático o soflware, que no sea de
propiedad de la instituc¡ón, eL r€sponsable del área usuaria d:beré informar,
formalizando dicha aplicación fundarnentado ante la subge.enc;a de lstadística e
lnformát¡car de no contarse con la licenc:a de este y de ser necesaria su adquisición, el
área usuaria deberá solicitarlo ante Gerenc¡a de Administración y F¡nanzas med¡ante el

18.3 se encue¡tra prohibida la copiá'dé árchivos de música; fologaafíás, v¡aleós personales o
de te¡ceros or

14.4

se netarnente I

justificadas y autorizadas por la Alta Direccién.

El uso del software es constantemerte supervisado y monitoreado por parte del equipo
de la Subgereneia de Estadísl¡ca e i*formátiea¡ de detectaise el uso de algún software
que co ravergS normas esDe as en iá paeaanie d irectiva, habiendo sido
ínaiáládo o no -aótéIú--áiio-iélponsáti¡é 

¡¿,i ¿auüé"áé uto, Ia Subgerencia de
Estadística e ¡nformática tomara medidas correctivas inmediatas para su eliminación y
se comunicará a Ia AIta Direcc¡ón.

.APITULO IV

Y FINATES

Primera; Responsabilidad por el incump¡imianto de la Directiva

ento -d-e.....la.,preseate nireciiia cd.st¡tulre -.infr¡cción-¿d§iinist+ativa..pasible Je
s1::cion¡ cg¡:forqre al procedimiento administ.ativo disc¡plinario de ia entidad.

lr1

1.1 Es deber de la subgerencia de EstadÍstica e informática, hacer de conocimíento de ra

que esta iaiar-é la nes que correspons

'+ 1.2 Es deber de todo fu Unidád O rg¿ín;aa vetá¡.p.o.r él buen uso
tratam¡ento adecuado de los recursos ¡#éimátiioiálienádós at á rea a su cargo y deberá
haeeráeeonoél'miento cua:quiéa, imiento d Sirect¡ va.

§éE!¡adA¡ D¡füsióii y supérvisión détá DiiEctivá

Di isión .de su
or¡e.rtación y capacitación al personal en general sobre su esar¡cta apl¡caaión

brindará l:

contenido de esta Directiva, y en su caso propo
eorrespon{a¡; e¡ aras de garantiza.-la co¡fidencialidad; :.tegddad y dispon¡blidrd de

forma¡iónla i¡
cos con I

los reeu¡sos.



se.vicbs a la lr1uAk;palidad.

' 9. Xecu¡sos irfo¡má!:cos

GLOSARIO DE TÉRMINO§

1. Adm:nistaacaón de ¡os recursos irformáaiaos
Son todos los actos de gestióñ y dec¡s¡ón destinados a cautelar, o.gan¡zar, controlaa o supervisaa los recursos
infpJmáticos.

2. As¡Bnac¡óñ de recursos inforñát¡co
Es el acto por el cual se ent.ega, a ul,] determ¡nado servidor públ¡co, recursos infcrmáticos específicot de

acuerdo al pedido for,r¡ulado. Los únlcos autoa¡zados a fo.mula, d¡cha sol¡c,tud son los responsab,es del órgano
resPecl ivo.

utadgra
personal, aoaformé- ló§ t ió¿édlmiéntóa taétittat el está DlreaiTv?. " - -

Comprende el CPU {case) incluye tec,ado, mcuse y el monitor

4, Correoelectrón¡coi.stitrcional
i€olrse érltiende*féaidá a Ia cu

dom¡n¡o "mun¡brena.gob.pe".

Correo spam

Se llama spam a los mensajes no sol¡citados, no deseados o de reúitente desconocido y que son sumamente
mo cas: riempre de pt.r¡'icidad.

5. Proxlse¡¡rer

poa la w€b, co¡ d:sti.tas fines: seguridad, rendimiento, o filtro de internet.

7. Peea to peer

Se ¡lama Peer-to-peer (P2P) a los se.vi.¡es que perm;len el ¡ntercamb¡o d¡recao de información, entre dos o más

computadoras ¡nterconectadas, permitjendo enirada a todos losque estén co.edados a ella,

L servidor públíco
Estos té.m¡nos refir¡eren a todas las personas natur:rles que prestan seryicios en la Municipa¡,dad que cuenten
con vínculo laboral, En consecuenc:a, comprende al personal sljeto a cualqu¡er régimen laboral, b.indando

Para efeclos de la p.esente D¡.eci¡va. se ut:lizará este lérm;no para referi.se a la generalidad de equ;pos

informáticos {hardwa."e) y prog.amas de orde¡ado. {softwa.e y s¡stemas de i¡tormación), cuyo uso y apl¡cac¡ón

adecuados es nor.nado pa.a Subgerencia de Estadística e informática,

5

-. . . lt,..Red- .

re ? la .q€tre Eatos; cons¡stente eft la inter€onexién entrdasromputadoras cgn que cuefttd
l¡dad. La Red de Datos ¡ncluye tanta el hardware comg eisoitware ¡ecesar¡os !a¡a la interco¡exión deMun¡c¡pa

]oi d isaintoa:dispos;aivos y eltratamiento de la info¡mación.

11. un¡dad de Red x:
se ¡e¡ere a una únidad física alo

3.

¡co¡e npa re§gua r una os usua e una

datos.
".1?, 

seruidor de a.caivos
ere a xn se

13. §egüridad físicá de los Ee.rrsos lrformáticos
Se refiere a las medidas de segu rjdad externa o física, destinada a proteger Ia integridad de los equipos

:-1

ni.ipafidad-
15, Sopo.te Téc.ico o Soporae

losúsüalios de Ia Muaicipalidad {ver de¡nición de "usuai¡o" en el p.esente anexo}, seivicio que puede bii¡ldaise
en forma presencial, mediante comxnicacio¡es telefónicas, por co..eo electró.icg g por cualquie. ot.o med¡o

in¡iiicación i¡tetna.

16- lrsuaEio .. ...
es el servido. públi.o a quien se ha as¡gnado un aecuaso infgrmát¡co y que, por &nto, es quien 5e re§ponsabil¡za

r e' uso del m , deb;e.dg dar cuenta ante Ia Subge.enc¡ de Estadística e ¡.for tica, re cu?a

cir.unstanc¡a que amerite activ¡dades de s¡p9,!!9,Leq!i!9.

t7. Li.e.cias de softwa¡e
aeaie retsdr que d(jlu, r¿d E, u>u uc u¡ softwaaq dicha ¡;cencia egiJ¡l coitñto-' ,l

entre el autoa y el usuario del programa info.mático. de no contar con d'cho licenciamiento el qsuar¡o no débe i
hacer uso deldi€ho sóftware


