
 

 

Preámbulo 

El Área de Informática de la Universidad de Cádiz ofrece un nuevo servicio de alojamiento de 

equipos en sus renovadas instalaciones del campus de Puerto Real, que permite a los usuarios 

de la UCA ubicar equipamiento hardware en las dependencias del CPD. Debido a las 

limitaciones de recursos humanos y de espacio disponibles, es necesario articular una serie de 

normas para garantizar el adecuado y correcto servicio a los demandantes del mismo. 

Es por ello, que los usuarios de este servicio tendrán que acogerse a la siguiente  

 

“normativa de alojamiento de equipamiento en el CPD central de la UCA” 

 

CAPITULO 1 – Ámbito del servicio 

Artículo 1.- El servicio de alojamiento de equipos en el CPD central de la universidad de Cádiz 

será prestado por el Área de Informática (en adelante AI) de la universidad a petición de 

personal perteneciente a grupos de investigación, departamentos o PDI en particular.  

Artículo 2.- El uso de este servicio presupone asumir la presente normativa que rige la relación 

entre partes para la prestación del servicio. 

CAPITULO 2 – Alcance del servicio 

Artículo3.- Previo al establecimiento del contrato de servicio, el usuario deberá informar al AI 

de las características físicas del equipo. No albergará ningún equipo que no permita ser 

dispuesto en raíles y armarios de 80x100cm. El AI se reserva el derecho, que será siempre 

debidamente fundamentado mediante informe por escrito, de no admitir equipamiento que 

por sus dimensiones, especiales características o por su deterioro, sean incompatibles con la 

prestación de un adecuado servicio o vaya en detrimento del normal funcionamiento del resto 

de servicios alojados. 

Artículo 4.- El AI será responsable del control de acceso físico al equipo y del control del 

adecuado mantenimiento eléctrico y de refrigeración del mismo. De igual forma, establecerá 

los mecanismos necesarios para dotar de conexión de red a los equipos implicados, con las 

necesarias garantías de continuidad y disponibilidad de estos servicios. 

Artículo 5.- En el momento de la firma del contrato de servicio entre ambas partes, el usuario 

deberá hacer entrega al AI de los manuales de instalación y operación de los equipos, y un 

registro con los números de piezas y descripción detallada del equipo a modo de inventario de 

los elementos entregados. También deberá detallarse el sistema operativo y versión instalada. 

El usuario o empresa delegada serán responsables de la instalación inicial de los equipos, que 

se realizarán bajo la supervisión de un técnico del AI. 



Artículo 6.- Además deberá entregarse la contraseña de administrador o “root” del sistema en 

sobre cerrado y lacrado, que será oportunamente abierto para proteger y salvaguardar el 

equipo en caso de emergencia. Este documento quedará bajo la custodia de un responsable 

técnico del AI. 

Artículo 7.- La administración, mantenimiento, actualización y configuración del equipo deberá 

ser realizada por el usuario de forma remota, siendo este el único responsable de los mismos.  

Artículo 8.- Cuando una de estas tareas suponga el acceso físico al equipo, el usuario utilizará 

una petición normalizada que se establecerá al efecto en el CAU del AI, donde se indicarán al 

menos los siguientes datos: nombre y NIF de la persona o personas que han de acceder, 

horario de acceso sugerido, motivo de la petición de acceso. En caso de acceso por una 

empresa externa, deberá indicarse tal extremo. Tras analizar la petición, el AI indicará fecha y 

hora de acceso y asignará un técnico para supervisar la operación. Esta petición deberá ser 

realizada necesariamente por el responsable directo del equipo que firme el contrato de 

servicio. El acceso físico a las instalaciones debe ser imprescindible, documentando tal 

extremo en la petición y limitado al tiempo estrictamente necesario para el fin que lo motive. 

Artículo 9.- Cuando el acceso a las instalaciones y a un equipo suponga un tiempo de actividad 

superior a una hora, el AI pondrá a disposición del usuario una sala donde ubicar y conectar su 

equipo correctamente fuera del CPD, y que permitirán realizar de forma adecuada las labores 

de actualización, corrección o mantenimiento que sean necesarias. Posteriormente, deberá 

procederse a trasladar de nuevo el equipo a su ubicación original.  

CAPITULO 3 - Comunicaciones 

Artículo 8.- El AI establecerá una lista de distribución (TAVIRA) que permitirá la comunicación 

con los usuarios de estos servicios, dando cumplida cuenta de cualquier eventualidad que 

afecte a la prestación de los servicios. 

Artículo 9.- El usuario o grupo de usuarios deberán establecer un responsable único a modo de 

interlocutor con el AI. Deberá proporcionar además su cuenta de correo electrónico, dirección 

y teléfono de contacto. Este contacto se desarrollará normalmente a través del citado CUA del 

AI y de las lista de distribución de la aplicación TAVIRA. 

CAPITULO 4.- Responsabilidades 

Artículo 10.- 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 994/1999 de 11 de 
junio y cualesquiera otras disposiciones que sean aplicables en cada momento a las presentes 
Condiciones así como a los Servicios prestados. 
 
Artículo 11.- Será responsabilidad del usuario el mantener el equipamiento libre de virus o 

troyanos. Será asimismo responsable de mantener actualizado el equipo de forma que quede 

libre de condiciones que permitan, mediante su explotación, actividades ilícitas o para las 

cuales no fue diseñado. Queda terminante prohibido su utilización para el envío masivo de 

correos electrónicos (SPAM). 



Artículo 12.- En ningún momento podrá utilizarse el equipamiento 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. 
 
Artículo 13.- No podrá utilizarse el equipo de modo que su actividad 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. 
 
Artículo 14.- En contra de las instrucciones que el AI haya facilitado al responsable en relación 
con la utilización, instalación y/o mantenimiento del servicio. 
 
Artículo 15.- Para recopilar o revelar información sobre otras personas, incluidas las 
direcciones de e-mail, sin su consentimiento. 
 
Artículo 16.- Para enviar o introducir virus, troyanos, gusanos o cualquier otro programa 
informático hostil, 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. 
 
Artículo 17.- De modo que infrinja los derechos de otra persona sobre las marcas registradas o 
nombres de dominio.  
 
Artículo 18.- El AI establecerá los mecanismos necesarios para controlar automáticamente 
cualquiera de las anteriores actividades, notificando al responsable del equipamiento y a la 
dirección del AI cualquier transgresión de los anteriores artículos. 
 
CAPITULO 5 – Cese del servicio 
 
Artículo 19.- El responsable del equipo podrá solicitar el cese del servicio en cualquier 
momento, comunicando dicha decisión previamente y por escrito al AI, que establecerá la 
fecha y horario para la evacuación del equipo bajo la supervisión de un técnico de la misma. 
Será responsabilidad del usuario el desmontaje y traslado de dicho equipamiento fuera de las 
dependencias del AI. 
 
Artículo 20.- La inobservancia de los artículos relacionados en el CAPITULO 4 relativo a las 
responsabilidades de los usuarios, podrá dar lugar al cese del servicio. Ante la sospecha o 
evidencia de una utilización ilícita o inconveniente de las relatadas en el articulado, el 
responsable técnico del CPD pondrá los hechos en manos de la dirección del AI que en virtud 
de los mismos podrá dictaminar el cese del servicio y la petición de desalojo inmediato de los 
equipos. 
 
Artículo 21.- De forma temporal, el personal del AI podrá proceder a la interrupción del 
servicio mediante la desconexión de red del equipo e incluso mediante su apagado provisional, 
si se comprueba que dicho está utilizándose para transgredir cualquiera de las normas 
relacionadas en este articulado. Este hecho será puesto en conocimiento del usuario de 
inmediato para que tome las medidas oportunas. El servicio no será reconectado hasta que se 
compruebe fehacientemente que no afectará al servicio de cualquier otro equipamiento de la 
universidad. 


