SEGURIDAD DE LA INFORMACION
DERECHOS DE AUTOR: LA INSTITUCIÓN acepta y reconoce expresamente que todos los derechos de autor y
cualquier otro derecho de propiedad intelectual, que puedan originarse con ocasión del sistema contratado en este
acto pertenecen exclusivamente a NUSOFT y NUSOFT podrá realizar cualquier acto de explotación,
comercialización, enajenación u otro que reporte utilidad económica para si mismo o un tercero basado de cualquier
manera en el sistema también implementado para LA INSTITUCIÓN. Igualmente, LA INSTITUCIÓN se abstendrá de
lucrarse por cualquier medio de los servicios y software ofrecidos por NUSOFT, excepto cuando haya autorización
por escrito por parte de NUSOFT o esta autorización esté descrita en LA PROPUESTA.
A su vez, NUSOFT reconoce que los datos recolectados serán de uso exclusivo a la prestación del servicio y que
pertenecen a LA INSTITUCIÓN.
Ciudad Educativa cuenta con un certificado SSL el cual protege la información que viaja en la Web y facilita la
confianza de los visitantes permitiendo el cifrado de información confidencial durante las transacciones en línea.
Admite el sólido cifrado SHA-2 y de 2048 bits
CONFIDENCIALIDAD Y USO ADECUADO DEL SOFTWARE: LA INSTITUCIÓN se compromete a no revelar
información a terceras personas o empresas que pudieran de alguna manera copiar herramientas o tomar ideas, lo
que pudiera ser usado para realizar ingeniería inversa a la aplicación, de acuerdo a losiguiente:

1. LA INSTITUCIÓN se compromete a no conceder acceso a ninguna persona ajena a la institución revelando
nombres de usuario, passwords, duplicación de usuarios, o cualquier otro medio, excepto cuando tenga
autorización por escrito por parte de NUSOFT. NUSOFT se reserva el derecho de uso del sistema limitando
éste a los directivos, empleados, padres de familia y estudiantes de LA INSTITUCIÓN.
2. LA INSTITUCIÓN solo podrá utilizar la información que obtenga de NUSOFT para dar cumplimiento al objeto
del contrato, por tanto, queda absolutamente restringida su utilización para fines distintos a los previstos en
este contrato, En consecuencia, LA INSTITUCIÓN se obliga a manejar esta información con carácter
confidencial,
3. Las claves de usuario son únicas e intransferibles.
4. LA INSTITUCIÓN debe hacerle saber a todos los usuarios la importancia de no violar este acuerdo de
confidencialidad.
5. Si personas ajenas a la institución obtienen las claves de los docentes para apoyar el reporte de
calificaciones, el uso indebido de esas claves serán responsabilidad de LA INSTITUCIÓN.
6. Llegado el caso en que LA INSTITUCIÓN desee cambiar CIUDAD EDUCATIVA por otro software para la
administración de sus procesos, NUSOFT se obliga a entregar a LA INSTITUCIÓN la información almacenada
en formato Excel o archivos planos.
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