Servicio Municipal de Informática
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LA RED
MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLIENTE VPN

Datos del solicitante
Apellidos

DNI/NIF

Nombre

Teléfono

Empresa

Fecha de inicio de la autorización

Acceso (seleccione 1 única opción):

Correo electrónico

Horario de la conexión

Fecha de fin de la autorización

☐ VPN

☐ISL

Compromiso de buen uso y confidencialidad:
A través de la presente solicitud, se asignará un identificador de usuario y contraseña
correspondiente para el acceso a los sistemas del Ayuntamiento de Murcia. El acceso a los
sistemas de información del Ayuntamiento de Murcia implica la plena aceptación y cumplimiento
de la Política de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia, así como de la Normativa de Uso de los
Sistemas de Información (Política de Seguridad) y los procedimientos e instrucciones
correspondientes.
De este modo, todos los usuarios con acceso remoto a los sistemas del Ayuntamiento deben ser
conocedores de los siguientes extremos:
•

Toda la información conservada en los equipos y sistemas, además de la información que
se encuentra en tránsito, es propiedad del Ayuntamiento, por lo que podrá ser
administrada y monitorizada por el servicio de informática al objeto de detectar malos usos
sobre la misma.

•

El uso de la información se circunscribe al ámbito profesional y a los servicios que se
presten al Ayuntamiento de Murcia.

•

Todos los intentos de acceso no autorizados al usuario asignado podrán considerarse
intentos de violación de seguridad del sistema, por lo que el Ayuntamiento de Murcia se
reservan el derecho de tomar las acciones pertinentes en cada caso.
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•

Las obligaciones contraídas en este acuerdo no prescriben al finalizar la relación o servicio.

En este sentido, los usuarios se obligan expresamente a:
o No divulgar o utilizar la información disponible en los sistemas para fines contrarios a los
intereses del Ayuntamiento.
o No revelar las contraseñas asignadas.
o No permitir el uso de la cuenta de usuario y contraseña por terceros.
o Comunicar incidentes de seguridad que sean detectados.
o Aceptar las responsabilidades de un mal uso del usuario y la contraseña.
o Desconectarse de los equipos y redes de trabajo una vez que finalice el uso de la VPN.

❑ Quedo informado de las normas de buen uso y confidencialidad.
Firma del solicitante
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