
CLUB ALEMAN DE MÉXICO 
 
 
 

POLÍTICAS DE ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS DE LA RED WIFI 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente documento tiene el propósito de proporcionar una guía para que cada usuario 
conozca las políticas de acceso y uso de internet y cumpla con los lineamientos 
especificados en ellas.  

 
Cada usuario es responsable de hacer un buen uso de los servicios informáticos que 
presta el Club Alemán en el marco de la cultura de apertura, confianza e integridad, que 
debe prevalecer en nuestra comunidad.  
 
 
 

2. OBJETIVO  
 

Establecer lineamientos de acceso y uso de Internet, para: proporcionar, buscar e 
intercambiar información; aprovechando, eficaz y eficientemente la infraestructura de 
informática conforme a la normatividad aplicable, las políticas institucionales y las 
responsabilidades de los socios y usuarios del Club Alemán. 
 
 
 

3. ALCANCE 
 
Todos los socios y usuarios son responsables de ejercer el buen juicio con respecto al 
uso apropiado de información, dispositivos electrónicos y recursos de la red WiFi de 
acuerdo con éstas políticas. 
 
 

4. POLÍTICAS  
 

4.1 Uso General y Propiedad 
 
4.1.1 Usted debe asegurarse a través de medios legales y/o técnicos que la información 
propietaria está protegida de conformidad con el Estándar de Protección de Datos. 
  
4.1.2 Usted puede acceder, usar o compartir información propiedad del Club Alemán 
siempre y cuando esté autorizado. 
 
4.1.3 Los socios son responsables de ejercer un buen juicio sobre el uso de aplicaciones 
de interés personal. 
 



4.1.4 Por razones de seguridad y mantenimiento de la red, el personal autorizado dentro 
del Club Alemán puede monitorear equipos, sistemas y el tráfico de red, en cualquier 
momento. 
 
4.1.5 El Club Alemán se reserva el derecho de auditar las redes y sistemas de manera 
periódica para asegurar el cumplimiento de esta política. 
 

4.2 Seguridad de Información Propietaria 
 
4.2.1 Todos los dispositivos móviles y de cómputo que se conectan a la red WiFi deben 
cumplir con la Política de Acceso Mínimo (Acceso por contraseña a la red WiFi). 
 
4.2.2 Las contraseñas a nivel de sistema y a nivel de usuario deben cumplir con la Política 
de contraseñas (Sección 5). Está prohibido facilitar el acceso a otros individuos, ya sea 
deliberadamente o por error.  
 
4.2.3 Usted debe bloquear la pantalla o cerrar la sesión cuando el dispositivo esté 
desatendido. 
 
4.2.4 Cualquier opinión emitida a través de la publicación de información realizada por los 
socios y ligada a una dirección de correo electrónico, grupos de noticias, foros, redes 
sociales, entre otras, serán expresiones estrictamente personales y ajenas al Club 
Alemán. 
 

4.3 Uso Inaceptable  
 
Las siguientes actividades están prohibidas. Los empleados pueden quedar exentos de 
estas restricciones durante el desempeño legítimo de sus labores de trabajo. Por ejemplo, 
el personal de la administración de sistemas puede desactivar el acceso a la red de un 
equipo, si ese equipo está interrumpiendo servicios en producción.  
 
4.3.1 Actividades de Red y Sistemas  
Las siguientes actividades están estrictamente prohibidas, sin excepciones:  

1. Violaciones a los derechos de cualquier persona o empresa protegida por 
derechos de autor, secretos de marca, patentes u otra propiedad intelectual o a 
leyes o reglamentos similares, incluyendo, pero no limitado a la instalación o 
distribución de software "pirata" u otros productos de software que no tengan 
licencia apropiada para su uso. 

 

2. La copia no autorizada de materiales con derechos de autor, incluyendo, pero no 
limitado a la digitalización y distribución de fotografías de revistas, libros u otras 
fuentes con derechos de autor, la música con derechos de autor y la instalación de 
software con derechos de autor para el cual  el usuario final no cuenta con una 
licencia activa, está estrictamente prohibido. 

 

3. El acceso a datos, servidores o cuentas para cualquier propósito que no sea para 
la realización de actividades del socio, está prohibido. 
 



4. Introducción de programas maliciosos en la red WiFi; por ejemplo, virus, gusanos, 
caballos de Troya, bombas de correo electrónico, entre otros. 
 

5. Hacer ofertas fraudulentas de productos, artículos o servicios procedentes de los 
recursos de la red WiFi del Club Alemán. 
 

6. Efectuar brechas de seguridad o interrupciones de la comunicación en red. Para 
los propósitos de esta sección, "interrupción" incluye pero no se limita al espionaje 
en la red, inundaciones de ping, suplantación de paquetes, denegación de 
servicios con fines maliciosos. 
 

7. El Barrido de Puertos y escaneos de seguridad están expresamente prohibidos a 
menos que se realice una notificación y autorización previa ante el Departamento 
de Tecnologías de la Información del Club Alemán. 
 

8. Queda estrictamente prohibida la ejecución de cualquier forma de análisis de red 
que intercepte datos no destinados al equipo del socio. 
 

9. El uso de cualquier programa / script / comando o el envío de mensajes de 
cualquier tipo, con la intención de interferir o deshabilitar las sesiones de terminal 
de algún usuario, a través de cualquier medio, de forma local o a través de 
Internet. 
 

10. La extracción de información propiedad del Club Alemán utilizando cualquier 
medio que no esté relacionada con sus actividades normales. 
 

11. El acceso a sitios Web de dudosa reputación o potencialmente peligrosos, tales 
como de Pornografía, Malware, Piratería, Proxy, etc. 
 

 
4.3.2 Correo Electrónico y Actividades de Comunicación  
Al utilizar recursos del Club Alemán para acceder y utilizar el Internet, los usuarios deben 
darse cuenta que representan al Club Alemán. Las siguientes actividades están 
estrictamente prohibidas sin excepciones: 
 

1. Envío de mensajes de correo electrónico no solicitados, incluyendo el envío de 
"correo basura" u otro material publicitario a personas que no hayan solicitado 
específicamente dicho material (correo electrónico no deseado). 
 



2. Cualquier forma de acoso a través de correo electrónico, teléfono u otro medio, ya 
sea a través del lenguaje, frecuencia o tamaño de los mensajes. 
 

3. El uso no autorizado o la alteración del contenido de encabezados de correo 
electrónico. 
 

4. Solicitar por correo, direcciones de correo electrónico a cualquier persona, con la 
intención de acosar o para recolectar las respuestas. 
 

5. Crear o reenviar "cadenas de correo" o esquemas similares de cualquier tipo. 
 

6. Queda prohibido el uso de correo electrónico no solicitado procedente desde 
dentro de la red WiFi del Club Alemán o por sus proveedores de servicios de 
Internet / Intranet / Extranet, a nombre de la misma, para hacer publicidad. 
 

 

5. POLÍTICAS DE CONTRASEÑAS  
 
La contraseña o clave de acceso a la red WiFi del Club Alemán es el mecanismo que se 
utilizará para la autentificación del uso del recurso. 
 

1. Cualquier socio o usuario del Club Alemán puede acceder a los recursos de red 
WiFi mediante contraseña. 
 

2. Se prohíbe compartir la contraseña. 
 

3. El acceso a la red WiFi del Club Alemán es pública, es responsabilidad del socio o 
usuario implementar mecanismos de seguridad (contraseñas de acceso a sus 
dispositivos electrónicos, protección de pantalla, antivirus, firewall, vpn, uso de 
navegación privada, sistemas operativos y aplicaciones actualizadas, software con 
licencia). 

 

4. El acceso a la red WiFi del Club Alemán es pública, se recomienda realizar 
actividades de bajo riesgo y asegurarse que el canal está cifrado (sitio web con 
https:// y certificado). 
 

5. Si realizas actividades de alto riesgo - uso de email, trabajar con documentos 
online, compras online, banca online o redes sociales -, comprueba que accedes a 
sitios legítimos y con certificado. 
 

6. El identificador de la red o SSID será “CLUB_ALEMÁN” 

 



7. Para poderse conectar, es preciso activar en sus dispositivos electrónicos, la 
seguridad WPA2 PSK 
 

8. Configurar su tarjeta de red WiFi en modo DHCP (automático). 

 

9. Si son dispositivos móviles, se recomienda activar “Olvidar red” en las redes 
previamente guardadas para conectarse a la red “CLUB_ALEMÁN”. 
 

10. Activar las conexiones WiFi o bluetooth o GPS únicamente en los momentos que 
se utilizarán y con las medidas de seguridad convenientes. 

 
 
6. POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO  
 
El Club Alemán verificará el cumplimiento de estas políticas a través de diversos métodos, 
incluyendo, reportes y auditorías internas y externas a la red. 
 
Cualquier excepción a las políticas será aprobada por el Club Alemán con antelación. 
 
 
 


