
  
  

  

  
  

15 de septiembre de 2017  

  
  

El abajo firmante, por la presente, se hace responsable totalmente del smartphone marca Samsung modelo Galaxy J5, con número 

de  IMEI 357955087085878 y número de teléfono asociado 607 327 215 ext: 4378.  

  

Asumiendo esta responsabilidad, se compromete a tratar adecuadamente, custodiar y mantener el teléfono bajo su poder, sin 

prestarlo a terceros, en general, a cuidarlo con la máxima diligencia. Se compromete también a informar de manera inmediata a la 

compañía y, en su caso, a presentar la denuncia correspondiente en caso de pérdida, sustracción o robo y se compromete asimismo 

a cubrir cualquier daño, desperfecto, avería o disminución de valor que tenga el teléfono móvil causado por un uso negligente o 

inapropiado del mismo.  

  

El usuario se compromete a realizar y promover un uso responsable tanto del dispositivo como de la tarifa voz+datos asignada y los 

permisos otorgados, a establecer un patrón o pin de acceso al terminal en estado de reposo como medida de seguridad, con el fin 

de evitar accesos no autorizados cumpliendo con los requerimientos de seguridad de la compañía.   

  

De forma expresa, se prohíben las siguientes actividades:  

  

• Instalar “motu propio” productos informáticos distintos de los necesarios para el desempeño del trabajo cubiertos con las 

debidas licencias de uso.  

• Distorsionar o falsear los registros LOG del sistema  

• Alterar los parámetros del perfil de usuario con el fin de obtener privilegios de administración o acceso indebidos.  

• Destruir, alterar o de cualquier otra forma dañar datos, programas o documentos electrónicos propiedad de 

ECONOCOMOSIATIS o de terceros  

• Instalar software no autorizado, aun siendo propiedad de ECONOCOM-OSIATIS, sin la autorización expresa del responsable 

del departamento de DSI.  

• Introducir voluntariamente programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia 

de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de la empresa 

o de terceros.   

• Introducir, descargar de Internet, reproducir, utilizar o distribuir programas informáticos no autorizados expresamente por 

ECONOCOM-OSIATIS, o cualquier otro tipo de material cuyos derechos de propiedad intelectual o industrial pertenezcan a 

terceros cuando no se disponga de su autorización.  

• Instalar copias ilegales de cualquier programa, incluidos los corporativos  

• Borrar cualquiera de los programas instalados legalmente sin autorización de ECONOCOM-OSIATIS  

• Utilizar los recursos del sistema de información para uso privado o para cualquier otra finalidad distinta de las estrictamente 

laborales  

  

También se compromete a la devolución del Smartphone en perfectas condiciones de uso y limpieza en un plazo de veinticuatro 

horas cuando así se lo solicite la Empresa. A la devolución del terminal exigirá que se le entregue un recibo que pruebe la entrega 

en perfectas condiciones del Smartphone, recibo que guardará y presentará en el momento en el que se le pida que pruebe la 

devolución del aparato.  

  

Como contraprestación a la responsabilidad que asume, y según lo acordado con la Empresa, no tendrá obligación de dejar el terminal 

en el centro de trabajo, pudiéndoselo llevar a su domicilio o a cualquier otro lugar sin necesidad de dar previo aviso y sin requerir 

autorización expresa alguna.  

  

  

Atentamente,  

  

  

             Firma:  

  

  

  

  

  

  

             D. Alfonso David Lozano Sotillo   

  

             DNI: _____________________  
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