
Política de Uso Aceptable
1. INTRODUCCION.

El propósito de la Política de Uso Aceptable (“AUP” por su sigla en inglés) de HUGHES
DE PERU S.R.L. (“Hughes”) y de HughesXpress Wi-Fi (el “Servicio”) es ayudar a mejorar el
uso de la Internet, impidiendo un uso inaceptable. Todos los usuarios del Servicio
deberán cumplir con esta AUP. Apoyamos el flujo libre de información y de ideas en
Internet y no hacemos un seguimiento activo al uso del Servicio bajo condiciones
normales. Igualmente, no ejercemos control editorial sobre el contenido de ninguna
página web, sobre la transmisión de correos electrónicos ni sobre grupos de noticias u
otros materiales creados o accesibles en o a través de los Servicios. No obstante, de
acuerdo con nuestro Acuerdo de acceso a wifi prepagado podríamos retirar cualquier
material que, a discreción absoluta nuestra, pudiese ser ilegal, pudiese someternos a
responsabilidades o pudiese violar esta AUP. Hughes podrá cooperar con las
autoridades legales y/o terceras personas en la investigación de cualquier crimen
sospechado o alegado o en cualquier hecho civil indebido. Una violación por parte suya
de esta AUP podría resultar en la suspensión o en la terminación de su acceso al
Servicio y/o su cuenta del Servicio.

2. VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE.

Las siguientes constituyen violaciones de esta AUP:

2.1 COMUNICACIONES MASIVAS NO SOLICITADAS.

Usted no podrá utilizar el Servicio para enviar comunicaciones masivas no solicitadas,
incluyendo a través de correo electrónico. Igualmente, usted no podrá autorizar a otros
para que usen su cuenta para enviar comunicaciones masivas no solicitadas o hacer que
otras personas envíen comunicaciones masivas no solicitadas. Usted no obtendrá
información acerca de usuarios del Servicio, incluyendo nombres de pantalla, ni usará
dicha información con el fin de enviar comunicaciones masivas no solicitadas. Cualquier
violación de estas condiciones podría resultar en la terminación inmediata de su
suscripción y en acciones legales adicionales. Usted acepta que Hughes podrá tomar
cualquier acción legal y técnica con el fin de evitar que las comunicaciones masivas no
solicitadas entren, se utilicen o existan en el Servicio o en sus instalaciones.

2.2 OTRAS CONDUCTAS PROHIBIDAS.

Usted acepta no utilizar el Servicio en ninguna de las siguientes formas: a) para
actividades o propósitos ilegales, inadecuados o criminales; b) para publicar o transmitir
información o comunicaciones - ya sean explícitamente mencionadas, implicadas o
sugeridas mediante el uso de símbolos o no - que sean difamatorias, que invadan la



privacidad de otra persona, que sean obscenas, indecentes, pornográficas, sádicas,
crueles o racistas en cuanto a contenido, que tengan características sexuales explícitas o
gráficas o que promuevan o inciten el sectarismo, el odio o el racismo o que pudiesen
resultar en acciones legales por cualquier razón o pudiesen afectar a los menores en
cualquier forma; c) para falsificar encabezamientos o de cualquier forma manipular
identificadores con el fin de ocultar el origen de cualquier contenido transmitido a través
del Servicio; d) para - intencionalmente o no - violar cualquier ley nacional o internacional
aplicable, incluyendo sin limitación reglas, órdenes y regulaciones con fuerza de ley; e)
para intentar tener acceso o accesar las cuentas de otros, para cambiar o intentar
cambiar la dirección URL o DNS o para intentar penetrar u obviar las medidas de
seguridad de nuestro sistema o de los sistemas de otras entidades (“hacking”),
independientemente de si la intrusión resulta en corrupción o pérdida de datos; f) para
bombardear a individuos o grupos de noticias con comunicaciones, datos o información
no solicitada u otras actividades similares, incluyendo sin limitación “spamming”,
“flaming” o denegación o denegación distribuida de servicio; g) para transmitir correos
electrónicos voluminosos no solicitados (por ejemplo spamming) o para interceptar,
interferir o redireccionar correos enviados a terceros utilizando el Servicio; h) para
introducir viruses, gusanos, códigos dañinos y/o caballos de Troya en la Internet; i) para
publicar información en grupos de noticias que no se encuentre dentro del área de
interés del grupo de noticias; j) para interferir con el uso o disfrute de la Internet o de
este Servicio por parte de otras personas; k) para publicar o transmitir información o
comunicaciones difamatorias, fraudulentas, obscenas o engañosas, incluyendo sin
limitación estafas tales como esquemas de "gane dinero rápidamente" o cartas de
cadenas de pirámides; l) para dañar el nombre o la reputación de HughesXpress Wi-Fi,
de Hughes de Perú S.R.L., de sus afiliadas y subsidiarias o de cualquier tercero; m) para
transmitir información confidencial o de propiedad exclusiva, excepto bajo su propio
riesgo; n) para violar nuestros derechos de autor, marcas comerciales, derechos de
propiedad exclusiva u otros derechos de propiedad intelectual, o los de cualquier
tercero, incluyendo derechos sobre secretos comerciales; o) para generar volúmenes
excesivos (según determinado a nuestra discreción absoluta) de tráfico Internet o para
perturbar grupos de usuarios de red o la utilización de correo electrónico por otras
personas; p) para involucrarse en actividades diseñadas para - o teniendo el efecto de -
degradar o negar el servicio a los usuarios del Servicio o de otros (incluyendo
actividades que afecten un servidor, un enrutador, un circuito o algún software); q) para
usar cualquier nombre o marca de HughesXpress Wi-Fi, de Hughes de Perú S.R.L. o de
su casa matriz, sus afiliadas o subsidiarias, como un enlace hipertexto a cualquier página
web o en cualquier publicidad u otras formas comerciales; r) para usar su cuenta
HughesNet con el fin de operar un servidor de cualquier tipo; s) para usar el servicio o la
Internet con el fin de amenazar, hostigar o intimidar a otros; t) para hacer que la pantalla
se deslice más rápidamente que las de otros usuarios al entrar texto, o para cualquier
acción que tenga un efecto perturbador similar en o a través del Servicio; u) para usar el
Servicio para obstaculizar el flujo normal de los diálogos en línea; v) para usar el Servicio
con el fin de violar cualquier regla, política o directriz de operación de cualquier otro
proveedor de servicios en línea o de cualquier servicio interactivo; w) para intentar violar



- o ayudar a un tercero a violar - la seguridad de cualquier instalación o sistema de
computadores conectados a la Internet; x) para suplantar a cualquier persona o utilizar
un nombre falso al usar el Servicio; y) para instalar rutinas de "auto respuesta", "bots de
cancelación" o rutinas similares, automáticas o manuales, que generen volúmenes
excesivos de tráfico de red o afecten a los grupos de usuarios o el uso de correo
electrónico por parte de terceros; z) para generar quejas falsas o no verificadas contra
cualquier usuario del Servicio o de cualquier otra forma abusar de cualquiera de
nuestros procedimientos de respuesta a quejas; aa) para exportar software o cualquier
información en contravención con las leyes y regulaciones de exportación aplicables o
bb) para utilizar el servicio en contravención con las limitaciones del plan de servicios
que usted haya seleccionado.

2.3 NOTIFICACIÓN SOBRE LA POSICIÓN DE HUGHES EN RELACIÓN CON
PORNOGRAFÍA INFANTIL.

Hughes asume su compromiso de proteger a los niños contra su explotación en la
Internet muy seriamente. Uno de los esfuerzos que Hughes ha desarrollado en este
sentido es establecer una dirección de correo electrónico especialmente diseñada,
cp-abuse@hughesnet.com, para recibir quejas relacionadas con pornografía infantil.
Hughes adicionalmente garantiza que todas las quejas recibidas se investigarán
prontamente, en general dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recibo, o menos.
Ninguna instalación o servicio de Hughes podrá ser utilizado en ninguna forma para la
transmisión de imágenes que contengan pornografía infantil.

3. REVISIONES A ESTA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE.

Hughes podrá revisar, modificar o cambiar esta AUP, en cualquier momento y de
cualquier forma. Se publicarán notificaciones acerca de cualquier revisión, modificación
o cambio de acuerdo con los términos contenidos en el Acuerdo de acceso a wifi
prepagado.


