
Normativa  de  alojamiento  de  servidores  de
investigación en las instalaciones del SIC 

La solicitud de los servicios de alojamiento de servidor presupone que el responsable del equipo 

ha leído y aceptado las presentes condiciones. 

El servicio implica el alojamiento por parte del SIC de un servidor propiedad del responsable del 
mismo en instalaciones de la universidad, así como la conectividad de dicho servidor. El SIC se 
reserva el derecho a modificar la ubicación física del servidor en cualquier momento, previa 
notificación al responsable del equipo. 

El responsable gestionará el servidor de forma remota utilizando las herramientas previstas a tal 
efecto para cada sistema. 

El servidor se encontrará en la sala de máquinas del Edificio Rojo, con conectividad continua, 
temperatura controlada y sistemas redundantes de alimentación ininterrumpida. 

El responsable del equipo podrá llevarse el servidor en cualquier momento, previa notificación y 
aceptación por parte del SIC. 

El SIC no será responsable en ningún caso de los contenidos alojados en el/los servidor/res. 

De esta forma, el responsable del equipo es el único responsable del contenido, uso y publicación de
las informaciones y comunicaciones transmitidas. 

No deberá utilizar el servicio: 

• Para enviar o difundir informaciones falsas, difamatorias, nocivas, ilícitas o que atenten contra la 

dignidad humana o que incumplan o violen obligaciones de confidencialidad, privacidad, 
protección de datos de carácter personal, secretos comerciales, derechos de propiedad industrial o 
intelectual de terceros, derechos de los consumidores y responsable del equipos o cualquier otro 
derecho. 

•  De modo que constituya una violación o incumplimiento de los derechos de cualquier persona o 

la violación o infracción de cualquier tipo de deber u obligación legal ya sea contractualmente, 
extracontractualmente o de cualquier modo. 

•  En contravención de las instrucciones que el SIC haya facilitado al responsable en relación con la 

utilización, instalación y/o mantenimiento del servicio. 

•  Para recopilar o revelar información sobre otras personas, incluidas las direcciones de e-mail, sin 

su consentimiento.

•  Para enviar o introducir virus, troyanos, gusanos o cualquier otro programa informático hostil, 
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nocivo o perjudicial, realizar spamming, pirateo informático, bombing o cualesquiera otras 
actuaciones que sean o puedan ser perjudiciales para el servicio o la red de la universidad.

•  De modo que infrinja los derechos de otra persona sobre las marcas registradas o nombres de 

dominio.

El responsable se obliga a no transmitir SPAM, ni publicidad no solicitada ni correo masivo. 

Ante un incumplimiento de esta cláusula, le comunicaremos tal hecho al correo electrónico indicado
al solicitar su servidor dedicado para que solucione la incidencia en un plazo máximo de 24 horas y 
desactive la/s cuenta/s de hosting implicada/s en el SPAM y hospedadas en su/s servidor/servidores.

Ante reiteradas violaciones de esta cláusula o en caso de que el SIC determine que se ha llevado a 
cabo una acción deliberada y no fortuita de SPAM, publicidad no solicitada, envío de correo masivo
o similar, el SIC se reserva el derecho a la desactivación inmediata y sin previo aviso del servidor 
causante. 

El SIC se reserva igualmente el derecho a desactivar o suspender temporalmente el servidor del 
responsable del equipo en caso de que el SPAM o correo masivo provocado por el mismo/ hacia el 
mismo perjudique la integridad o rendimiento de la red de la Universidad 

El responsable del equipo es el único encargado de administrar y gestionar sus equipos. 

A la activación del servicio, se asignarán al responsable del equipo un número determinado de 
direcciones IP que podrá utilizar durante todo el tiempo que se dé el servicio. 

El responsable del equipo no deberá utilizar o intentar utilizar en su servidor direcciones IP que no 
le hayan sido asignadas explícitamente por el SIC 

El responsable se compromete a respetar y cumplir sus obligaciones de que emanen de las Leyes de 
Protección de Datos, conforme a la Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre y 

cualesquiera otras disposiciones que sean aplicables en cada momento a las presentes Condiciones 
así como a los Servicios prestados. 

Los responsables de los equipos serán dados de alta en una lista de distribución de la Universidad 
para así facilitar las labores de comunicación con los mismos. 

Ante la necesidad de tener que acceder a la sala de máquinas del Edificio Rojo, el responsable del 
equipo solicitará tal intervención mediante correo electrónico a la cuenta 
apoyoticinvestigacion@us.es para fijar día y hora de dicha intervención.
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