NORMAS DE USO DEL ACCESO REMOTO A LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE OREKA I.T.
Oreka I.T. proporciona a sus proveedores y colaboradores un sistema de acceso remoto
a los sistemas informáticos internos del grupo, bajo las siguientes premisas:
-

La persona a la que se le da acceso se compromete a utilizar el mismo únicamente
para desempeñar el trabajo que tiene asignado. No realizará tareas ajenas a su
cometido, esto es, no podrá conectarse a máquinas a las que no ha solicitado
acceso, no podrá acceder a recursos compartidos en la red que no tenga
previamente autorizados, etc. Los servicios a los que se le permite conexión se
relacionan más adelante, dentro de este mismo documento.

-

La persona a la que se le entrega el acceso se compromete a no ceder sus
credenciales de acceso a ninguna otra persona. Las credenciales que se le
entreguen son únicas e intransferibles.

-

La persona a la que se le entrega el acceso adquiere un compromiso de
confidencialidad con los datos que pueda ver y manejar, de forma que no podrá
utilizarlos ni darlos a conocer a terceros, sin el previo consentimiento de Oreka I.T.

-

Cualquier persona que crea tener comprometidos los datos de acceso, es decir,
crea que pueda haber la posibilidad de que un tercero pueda conocer sus
credenciales de acceso, ha de comunicarlo inmediatamente al equipo de sistemas
de Oreka I.T. para proceder al cambio de contraseña o baja de la cuenta de acceso.

-

La persona a la que se le entrega el acceso se compromete a notificar al equipo de
Sistemas su baja del mismo cuando ya no sean necesario tenerlos. Por ejemplo,
una persona que termina el proyecto y deja de trabajar para Oreka I.T., etc. En
estos casos se nos debe notificar la baja para proceder a anular la cuenta de acceso
personal.

-

La empresa (Oreka I.T.) se reserva el derecho de poder analizar los logs de acceso
y monitorizar en cualquier momento la actividad de los usuarios que se conectan
vía acceso remoto, con el fin de comprobar que se hace buen uso del mismo y que
se cumplen las normas establecidas.

1

Periodo en el que estará activo el acceso:
Desde

hasta
.

Direcciones MAC de las tarjetas de red del equipo desde el que se va a conectar el
usuario (se obtienen ejecutando ipconfig /all en una ventana de interfaz de comandos
del equipo en caso de sistema operativo Windows).
Adaptador Ethernet: 00-2B-67-A8-BF-20
Adaptador WIFI: A8-7E-EA-05-70-58

A continuación, se relacionan los servicios a los que se permite acceder a la persona que
firma la presente declaración.
Acceso al servidor de XXXX (Desarrollo y Producción) con permisos de
administrador

D./Dña.

de la empresa _

con correo electrónico

acepta las condiciones arriba expuestas.

Firma:

En Vitoria - Gasteiz
_2022
.

,a

20

de

diciembre

de
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