
Solicitud de contrato    para Hos   p  edaje Web   
No de reporte: __________

El presente contrato de servicios se establece entre INFOMED y el USUARIO cuyos datos se 
relacionan a continuación. 

Por el usuario:
Nombre de la Institución: _____________________________________________

Dirección Institución:____________________________________

Teléfono Institución: __________________

Mcpio: _____________________ Prov: ___________________________

Persona que administrará el servicio:______________________________________

# Carne de Identidad: _________________ 

Ocupación y Cargo:________________________  Especialidad: _______________

Teléfono particular de quien administrará servicio: _________________

Correo electrónico de quien administrará el servicio:__________________________ 

URL que se propone: _________________________

Contraseña para el sitio:___________________________

Autorización Institucional: _______________________________ 
                                          ( Nombre del Director de la Institución) 

Firma y cuño del Director de la institución : __________________________
                                             
Fecha de solicitud: _____________

Por INFOMED:

Persona que atiende: _____________________________________
 

Datos que se requieren:

URL definitiva: ________________________

Servidor: www.__________________(dominio propuesto)       Puerto: 21

Usuario: ____________

Contraseña:___________

Utilizar FTP pasivo

Capacidad otorgada para hosteo de páginas y revistas: 50 mb



Fecha: ________________

Términos del Contrato de servicios de Infomed con sus usuarios.

                                      CONDICIONES GENERALES
I. Objeto del Contrato:
El  presente  contrato  establece  la  relación  jurídica  entre  INFOMED  y  el  USUARIO  para  la 
prestación por parte del primero de los servicios de hospedaje de sitios web.
II. Obligaciones de INFOMED:
Infomed se responsabiliza con el procesamiento, en un plazo máximo de 7 días hábiles, de las 
solicitudes de alojamiento de los sitios web de las instituciones del SNS.
III. Obligaciones del usuario:
. Proteger las identificaciones, código de usuario y palabras clave las cuales tienen un carácter 
intransferible, procediendo a su actualización sistemática, 
. Respetar los derechos de propiedad sobre las informaciones y demás servicios electrónicos que 
recibe y no utilizar el servicio prestado por INFOMED, para realizar o incitar actividades prohibidas 
por nuestro reglamento interno de la red.
.  Mantener  su  contrato  de  servicio  actualizado,  debiendo  informar  cualquier  cambio  en  las 
condiciones en que se establece y proceder a su renovación anualmente o cuando se convoque, 
IV. Otras disposiciones:
· INFOMED no se hace responsable por las interrupciones del servicio de conexión a Internet que 
sea motivado por afectaciones de las líneas de telecomunicaciones o cualquier otro supuesto de 
fuerza mayor.
V. Modificación, Cancelación y Vigencia:
· A partir de las características propias de los servicios amparados en el presente contrato, los 
cuales  están  sometidos  a  constantes  actualizaciones  y  cambios  técnicos,  el  Usuario  autoriza 
expresamente a INFOMED a:
a) Modificar las condiciones de utilización del servicio, establecer el cobro del servicio cuando se 
estime prudente o a interrumpir la prestación del servicio por actualización, sustitución de equipos, 
tareas de mantenimiento, reparación de averías y por otros motivos no imputables a el proveedor 
de servicio,
b) Cancelar  el  servicio si el  mismo incumpliere alguna de las cláusulas del contrato o de sus 
eventuales modificaciones.
c)  Cancelar  el  servicio  si  el  mismo incumpliere alguna de las cláusulas  de la  política para el 
Hospedaje de sitios en Infomed
d) Cancelar la prestación del servicio, por disolución del presente contrato, previa comunicación 
por escrito con 3 días de antelación.
·  Asimismo  INFOMED  autoriza  al  USUARIO  a  cancelar  en  cualquier  momento  el  contrato, 
solicitando la baja en el  servicio,  la cual será efectiva desde el  momento de la recepción por 
INFOMED de la solicitud oficial de cancelación.
· El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.

POLITICA DE HOSPEDAJE WEB EN INFOMED

1. El hospedaje de sitios web y todos los otros servicios proporcionados por Infomed, sólo pueden 
ser usados para propósitos legales. El Usuario usará los servicios de hospedaje web de forma 
acorde a todas y cada una de las leyes del gobierno de la República de Cuba y las políticas del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
2. Infomed se reserva el derecho, a su solo juicio, de desactivar la(s) cuenta(s) de hospedaje web 
del Usuario ante cualquier indicio de violación de las normas de hospedaje. 
3. El servicio de hospedaje web de Infomed es proporcionado en base a "como es, sujeto a su 
disponibilidad". Infomed no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita y la garantía de que se 
adapte a un propósito en particular. 
4. Infomed no se responsabiliza por daños originados por el uso del Usuario de Infomed o por la 
inhabilidad del Usuario de usar los servicios de hospedaje web por cualquier razón. 
5. Aún cuando Infomed hará todo el esfuerzo razonable para proteger y respaldar los datos del 
Usuario en períodos regulares, no se responsabiliza por los archivos del Usuario que residan en 
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los servidores de Infomed. El Usuario es el único responsable de respaldar por su cuenta los 
datos almacenados en los servidores de Infomed. 
6. Además, el Usuario acepta que cualquier material enviado para su publicación en Infomed a 
través de la(s) cuenta(s) no contiene cualquier cosa que conduzca al uso abusivo o no ético de 
lo(s)  producto(s)  del  hospedaje  web  ni  de  el(los)  servidor(es)  de  hospedaje.  Los  materiales 
abusivos  o  no  éticos  y  su  uso  incluyen,  pero  no  están  limitados  a,  pornografía,  obscenidad, 
nudismo, violaciones de la privacidad, virus computacionales y cualquier otro material molesto y/o 
perjudicial o su uso. Por lo tanto, el Usuario está de acuerdo en indemnizar y proteger de todo 
perjuicio a Infomed por cualquier reclamación resultante de la publicación por parte del Usuario de 
materiales o del uso de esos materiales. Infomed puede o no, notificar antes de desactivar el uso 
de una(s) cuenta(s) cuando decida que el uso de esa(s) cuenta(s) de hospedaje web o de el(los) 
servidor(es) de hospedaje es abusivo o no ético. 
7.  Debido  a  la  naturaleza  pública  de  Internet,  toda  la  información  deberá  considerarse 
públicamente  accesible  y  la  información  importante  o  privada  deberá  ser  tratada  con  mucho 
cuidado.  Infomed  no  es  responsable  de  la  protección  o  privacidad  de  ninguna  información 
transferida a través de Internet. 
8. Infomed mantiene el control de cualquier propiedad de todos y cada uno de los números I.P. y 
de las direcciones que puedan ser asignadas al Usuario y se reserva el derecho de, a su solo 
juicio, cambiar o remover todos y cada uno de los números I.P. y sus direcciones. 
9. El uso de cualquier  información obtenida vía Infomed es bajo el  propio riesgo del  Usuario. 
Infomed específicamente se libera de cualquier responsabilidad por la exactitud y/o calidad de la 
información obtenida a través de sus servicios. 
10.  El  uso  de  redes  o  recursos  computacionales  de  otras  organizaciones  está  sujeto  a  sus 
respectivos permisos y políticas. 
11. Si por cualquier razón Infomed cancela la cuenta del Usuario, el Usuario debe de estar de 
acuerdo en no re-registrarse sin la autorización por escrito de Infomed. En el  caso de que el 
Usuario se re-registre sin la autorización por escrito de Infomed, Infomed cancelará la cuenta del 
Usuario y todo lo pagado por el Usuario, -- independientemente si se ha recibido el servicio o no-- 
no será reembolsable. Adicionalmente, cualquier cantidad pendiente de pago se considerará como 
vencida y deberá ser pagada inmediatamente. 
12. El Usuario se compromete a defender, a proteger de todo daño y a indemnizar expeditamente 
a Infomed por cualquier y toda responsabilidad, reclamo, pérdida, daño o gasto originado por el 
incumplimiento o violación por parte del Usuario de cualquier convenio y/o mandato contenido en 
estas Políticas, o como resultado del uso del Usuario de estos servicios. 
13. El Usuario está de acuerdo en autorizar, y no reclamar a Infomed por, cualquier acción tomada 
por  Infomed  como  parte  de  cualquier  investigación  por  sospecha  de  que  haya  ocurrido  una 
violación de estas políticas. Por lo tanto, el Usuario no puede demandar a Infomed ni reclamar  
indemnización alguna por cualquier daño resultante de la decisión de Infomed de remover material 
de sus servidores ni por suspender o cancelar la cuenta del Usuario. 
14. Infomed se reserva el derecho de cancelar cualquier uso intensivo de los procesos del CPU. 
15. Infomed tiene como Política inviolable el respetar y proteger la privacidad de sus Usuarios y su 
información  almacenada  en  sus  Servidores  de  Hospedaje  Web.  Infomed  sólo  accesará  y/o 
divulgará información cuando sea estrictamente necesario para cumplir con leyes aplicables y/o 
con solicitudes judiciales de autoridades competentes, para proporcionar los servicios de Infomed, 
para operar o mantener sus sistemas o para protegerse ella misma o a sus Usuarios. 
16. Cuando Infomed tenga conocimiento de una supuesta violación de estas Políticas de Uso, 
Infomed iniciará una investigación. Durante la investigación Infomed puede restringir el acceso del 
Usuario  para  prevenir  posibles  actividades  adicionales  no-autorizadas.  Dependiendo  de  la 
severidad de la violación, Infomed puede, a su propio juicio, restringir, suspender o cancelar la 
cuenta del Usuario y/o utilizar otros remedios civiles. Si tal violación es un acto criminal, Infomed 
notificará dicha violación a la autoridad legal correspondiente. 
INFRACCIÓN A DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT)
1. Si Infomed se entera que el Usuario ha colocado material  que pueda estar infringiendo los 
derechos de autor (Copyright) de un tercero, iniciará una investigación al respecto. Si Infomed 
recibe de un Demandante una queja con el número de registro de marca; una copia del trabajo 
subyacente junto con el material del Usuario; y una certificación confiable, firmada bajo pena de 
perjurio, de que el trabajo es propiedad del Demandante, de que el trabajo ha sido copiado y de 



que el uso del trabajo no es defendible, Infomed, a su discreción, puede, en cualquier momento, 
negar el acceso al material en cuestión .
2. Infomed notificará al Usuario del alegato de violación a los derechos de autor y le permitirá 
responder al alegato. 
3.  Infomed no  tendrá  responsabilidad,  directa  ni  indirectamente,  ante  el  Demandante  ni  ante 
terceros por la infracción del copyright por parte del Usuario. El Usuario deberá reembolsar a 
Infomed  todos  los  gastos  asociados  al  proceso  de  alegatos  de  validez  de  la  infracción  del 
copyright y de la defensa y de todos y cada uno de los reclamos legales asociados con dicha 
infracción. 
CONTENIDO
1. Todos los servicios pueden ser usados solamente para propósitos legales. Está prohibido la 
transmisión, almacenaje o presentación de cualquier información, datos o material que viole las 
leyes  del  país.  Esto  incluye,  pero  no  está  limitado  a:  material  con  copyright,  material  que 
juzguemos sea ofensivo u obsceno, y material protegido como secreto comercial y/o por otros 
estatutos. El suscriptor (Usuario), se compromete a indemnizarnos y a protegernos de todo daño 
por cualquier reclamación resultante del uso de los servicios que afecte al suscriptor o a cualquier 
tercero. Nota: la Pornografía y la mercancía relacionada con el sexo están prohibidos en todos los 
servidores. Esto incluye sitios web que puedan inferir contenido sexual y/o vínculos a cualquiera 
que tenga contenido sexual. Esto también es válido para sitios que promuevan cualquier actividad 
ilegal o contenido que pueda dañar nuestros servidores o cualquier otro servidor en Internet. Los 
vínculos a material de este tipo también están prohibidas.

El Contrato debe ser impreso, completado y entregado por el Usuario en las oficinas de Infomed: 
Calle 27 No. 110 entre M y N, Vedado, Ciudad Habana 

Grupo de Atención a Usuarios. Infomed, 2011
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