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Reglamento
Artículo 1. Naturaleza
El portal web www.cpitia.org es propiedad del Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía (en adelante CPITIA) y será usados, bajo
licencia, en las condiciones que éste estipule.
Artículo 2. Objeto.
• El presente reglamento tiene por objeto regular las condiciones de uso de la
Intranet y Foros de Debate pertenecientes al portal web “www.cpitia.org”
Artículo 3. De los usuarios.
Los tipos de usuarios que usarán la Intranet y Foros del CPITIA son:
1. Colegiados: Profesionales colegiados en el CPITIA.
2. Precolegiados: Estudiantes de grado en ingeniería informática, o titulación
equivalente, precolegiados en el CPITIA.
3. Personal Docente/Investigador: Personal Docente/Investigador que cumpla los
criterios establecidos en el “Reglamento de acceso a la web colegial de docentes
e investigadores”
4. Entidades colaboradoras: Entidades colaboradoras del CPITIA de diversa índole.
Artículo 4. De la pérdida de la condición de usuario.
Un usuario perderá la potestad de uso de la Intranet y Foros del CPITIA por las
siguientes razones:
• Baja como colegiado, precolegiado o personal docente/investigador.
• Revocación de acceso por parte del CPITIA en el caso de una entidad
colaboradora.
• Incumplimiento de las condiciones de uso del servicio.
Artículo 5. De la pérdida temporal de la condición de usuario.
Un usuario colegiado perderá la potestad de uso de la Intranet y Foros del CPITIA de
forma temporal por las siguientes razones:
• Impago de las cuotas colegiales ordinarias o extraordinarias por un periodo
superior a 30 días naturales.
• Sanción disciplinaria inhabilitante para el uso del servicio.
Artículo 6. De la eliminación de una cuenta de un usuario.
La cuenta de usuario podrá ser eliminada con carácter inmediato al concurrir alguno de
los supuestos de pérdida de condición de usuario.
Artículo 7. Del uso general de las cuentas de usuario.
1. La cuenta de usuario de la Intranet y Foros del CPITIA se usará con carácter
estrictamente profesional. Queda terminantemente prohibido su uso para
menesteres que nada tengan que ver con el desempeño profesional, pudiendo
acarrear sanciones disciplinarias o la pérdida de la condición de usuario.
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2. En el caso de usuarios colegiados y precolegiados, el uso de la Intranet y Foros
del CPITIA estará sujeto a la normativa deontológica y a los estatutos del
Colegio.
3. En el caso de usuarios docentes/investigadores, el uso de la Intranet y Foros del
CPITIA estará sujeto al “Reglamento de acceso a la web colegial de docentes e
investigadores”.
Artículo 8. De la privacidad y la propiedad de la información
1. Toda la información contenida en la cuenta de usuario de un profesional
colegiado así como los ficheros que cargue en la plataforma son de su propiedad
y totalmente de su responsabilidad. El Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática de Andalucía declina cualquier tipo de responsabilidad
sobre el contenido de los mismos así como del uso fraudulento por parte del
usuario.
2. La Corporación no intervendrá, salvo mandato judicial, el contenido de las
cuentas de usuario ni la información cargada en la plataforma.
Artículo 9. De las Condiciones de uso específicas.
Condiciones de servicio
Estas condiciones de servicio (en adelante, "Condiciones") cubren tu uso y acceso a la
Intranet y Foros de Debate del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en
Informática de Andalucía presentes en el sitio web “www.cpitia.org” (en adelante, los
"Servicios"). Al usar los Servicios, estás aceptando someterte a estas Condiciones y al
reglamento “Condiciones de uso de la Intranet y Foros de Debate del CPITIA” en su
totalidad.
Tu Contenido y tus permisos
Al utilizar los Servicios, proporcionas cosas como tus archivos, contenido, contactos,
etc. (en adelante, "Contenido"). Tu Contenido es tuyo. Estas Condiciones no nos
conceden derecho alguno sobre tu Contenido, excepto los derechos limitados a los
efectos exclusivos de ofrecerte estos Servicios.
Necesitamos tu permiso para acciones como almacenar tu Contenido, realizar copias de
seguridad o compartirlo cuando nos pidas que lo hagamos. Los Servicios son
susceptibles de ofrecerte funciones como miniaturas de fotos, vistas previas de
documentos, organización de mensajes, facilidades para ordenar contenido, editarlo,
compartirlo o realizar búsquedas, entre otras. Estas y otras funciones pueden requerir
que nuestros sistemas accedan a tu Contenido, lo almacenen y lo examinen. Como
usuario, nos concedes permiso para realizar estas actividades, y el permiso se extiende a
nuestro personal y a terceras partes de confianza con las que podamos colaborar.
Tus cosas compartidas
Los Servicios te permiten compartir tu Contenido con otras personas de forma pública o
privada, de modo que te recomendamos la máxima precaución a la hora de decidir el
tipo de cosas que quieres compartir y con quién.
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Tus responsabilidades
Eres el único responsable de tu conducta y de tu Contenido, y debes cumplir, entre otras
disposiciones, nuestra Política de uso aceptable. El contenido de los Servicios puede
estar protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros. No copies,
subas, descargues ni compartas Contenido a menos que tengas derecho a hacerlo.
No somos responsables del Contenido que los usuarios publiquen o compartan mediante
los Servicios.
Custodia con la máxima precaución tu contraseña para usar los Servicios. El
responsable de todas las acciones efectuadas con tu cuenta de usuario eres tú. Asegúrate
de que nadie tenga acceso a ella y mantén actualizada la información de tu cuenta.
Política de uso aceptable
Confiamos en que utilizarás los servicios de forma responsable.
Debes comprometerte a no realizar un uso inadecuado de los Servicios y a no contribuir
a que otra persona lo haga. No debes intentar realizar ninguna de las siguientes acciones
en relación con los Servicios:
• Sondear, escanear o probar la vulnerabilidad de sistemas o redes.
• Quebrantar o sortear de cualquier otro modo medidas de seguridad o de
autenticación
• Acceder, alterar o utilizar áreas o partes no públicas del Servicio, o bien áreas
compartidas de los Servicios a las que no hayas sido invitado.
• Interferir o causar molestias a usuarios, a hosts o en redes, por ejemplo, con
virus, ataques de sobrecarga, denegación de servicio, spam o envío masivo de
correo a ninguna parte de los Servicios.
• Acceder y crear cuentas en los Servicios, o realizar búsquedas en ellas, mediante
medios distintos a las interfaces públicas compatibles (por ejemplo, rastreo de
datos o “scraping", o la creación de cuentas de forma masiva)
• Enviar comunicados, promociones o publicidad no deseada o spam.
• Enviar información alterada, engañosa o de una fuente falsa, lo que incluye
técnicas de suplantación como el "spoofing" o el "phishing".
• Promocionar o publicitar productos o servicios que no sean los tuyos propios sin
la autorización necesaria.
• Eludir los límites de espacio de almacenamiento.
• Vender los Servicios a terceros.
• Publicar o compartir materiales que sean ilícitamente pornográficos o
indecentes, o que contengan actos extremos de violencia.
• Propugnar la intolerancia o el odio contra de personas o grupos de personas en
función de su raza, religión, etnia, sexo, identidad sexual, preferencia sexual,
discapacidad o trastorno.
• Infringir la ley de cualquier forma, incluidos el almacenamiento, la publicación
o el uso compartido de material que sea fraudulento, difamatorio o engañoso.
• Infringir la privacidad o los derechos de otras personas.
Cesión de datos de carácter personal
CPITIA, en el marco de los presentes Servicios, no cederá tus datos personales a
terceros sin tu autorización expresa.
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De la copia de seguridad de tu información
CPITIA realiza copias de seguridad del portal web “www.cpitia.org” cada cierto
tiempo. Sin embargo, declinamos cualquier responsabilidad ante una pérdida de
información.
Finalización de los Servicios
Eres libre de dejar de utilizar los Servicios en cualquier momento, previa comunicación
a la Secretaría Técnica del CPITIA. También nos reservamos el derecho a suspender o
dar por terminados los Servicios en cualquier momento a nuestra discreción y sin previo
aviso. Por ejemplo, podríamos suspender o dar por terminado tu uso de los Servicios si
dejas de cumplir estas Condiciones o usas los Servicios de forma que pueda
provocarnos responsabilidades legales, realizas un mal uso de los Servicios o perturbas
el uso de los Servicios por parte de otros usuarios. Nos reservamos el derecho a cancelar
y borrar tu cuenta en los supuestos contemplados en el presente reglamento.
Limitación de responsabilidad
EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, SALVO RESPONSABILIDAD
DEL CPITIA EN FRAUDE, DOLO O FALTA GRAVE, EN NINGÚN CASO SERÁ
RESPONSABLE CPITIA NI SUS AFILIADOS, PROVEEDORES O
DISTRIBUIDORES DE:
1. DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, PUNITIVOS,
EJEMPLARES O CONSECUENTES, O
2. PÉRDIDA DE LA UTILIZACIÓN, DATOS, NEGOCIOS O GANANCIAS,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONDICIÓN JURÍDICA.
LO
ANTERIORMENTE
MENCIONADO
SERÁ
APLICABLE
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SE HA AVISADO O NO A CPITIA DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL REMEDIO PROPUESTO
NO CUMPLIERA SU FINALIDAD ESENCIAL.
CPITIA no se responsabiliza de la calidad o disponibilidad de los servicios prestados
por terceros para garantizar el correcto funcionamiento del Servicio, siendo éstos los
responsables ante cualquier incidencia o perjuicio que pudiera producirse con origen a
un fallo del servicio.
Modificaciones
Revisaremos estas Condiciones cada cierto tiempo. Si una revisión afecta de forma
significativa a tus derechos, te lo notificaremos al menos mediante correo electrónico. Si
sigues utilizando o accediendo a los Servicios después de la entrada en vigor de los
cambios, estarás aceptando someterte a las Condiciones revisadas.
Comunicación de incidencias
Cualquier tipo de incidencia relacionada con el uso del correo electrónico deberá ser
notificada a la Secretaría Técnica de la Corporación:
Tel: 950-700-045
Fax: 950-700-065
Mail: secretariatecnica@cpitia.org
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