
Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Em pleo M /M /V/I

Solicitud de Servicio - Cuenta de Acceso Gráfico
UPRHNet

Universidad de Puerto Rico en Humacao Network

Nombre Inicial Apellido Paterno Apellido Materno

Dirección Postal Pueblo Zona Postal 

Teléfono Residencia Teléfono Trabajo Fax

Estudiante de la UPR Unidad:

Número de Estudiante: Facultad:

Departamento:

Empleado de la UPR Unidad:

Núm. Seguro Social: Facultad:

Clasificación: Departamento:

Oficina:

Egresado de la UPR, (no es Empleado o estudiante activo) Unidad:

Núm. Seguro Social: Facultad:

Año Graduación:

Jubilado de la UPR Cliente Externo

Núm. Seg. Social: Núm. Seg. Social:

Firma del Solicitante: ________________________________ Fecha: ________________
(dd-mmm-yyyy)    

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE

WEBMAIL RAS Server Aprobada por: 

Cuenta Asignada: Fecha:

Contraseña: Cantidad: $___________ Núm. Recibo ____________

Fecha de Creación: �  Master Card �  VISA � ATH    �  Giro

Fecha de Expiración: Nombre: _________________________________

Creada por: Número Tarjeta: _________________________________

Fecha Exp: _________________________________

VER INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ADICIONAL AL DORSO



Patrono con Igualdad de Oportunidad en el Em pleo M /M /V/I

Solicitud de Servicio - Cuenta de Acceso Gráfico
UPRHNet

Universidad de Puerto Rico en Humacao Network

Disposiciones para el uso de las
Tecnologías de Información

A. La contraseña es secreta. No será divulgada.

B. La cuenta es para uso exclusivo del solicitante y éste
será responsable del contenido y utilización de la cuenta.

C. La información contenida en la cuenta y el material
impreso desde la misma, podrá estar sujeta a auditorías.

D. Se prohíbe almacenar en la cuenta material pornográfico
de cualquier tipo.

E. Se prohíbe la utilización de lenguaje obsceno u ofensivo
a través de cualquier tipo de comunicación en la Red.

F. Está estrictamente prohibido instalar programas sujetos a
restricciones de licencia sin la debida autorización de la
empresa tenedora de los derechos de autor
correspondientes 

G. La Gerencia se reserva el derecho de cancelar en
cualquier momento aquellas cuentas utilizadas para otros
propósitos que no sean los especificados y autorizados.

H. NO HABRÁ REEMBOLSOS por servicios no prestados
cuando el cliente decida cancelar la suscripción antes de
su vencimiento. En los casos de descuento por nómina,
la Oficina de Nóminas NO CANCELARÁ el descuento sin
la previa autorización de la Oficina de Sistemas de
Información. Dicha autorización consistirá en un nuevo
documento de Cancelación de Descuento en el cual se
certificará que la cuenta de acceso fue cancelada.

I. Esta solicitud es para clientes de Humacao, de lo
contrario contará como una llamada de LARGA
DISTANCIA.
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CERTIFICACIÓN

Certifico que he leído las Disposiciones para el Uso de las
Tecnologías de Información y entiendo que el
incumplimiento de cualquiera de las mismas estará sujeto a
las sanciones académicas, administrativas y legales
aplicables. Además, que he recibido copia de la Política
Institucional y Procedimiento para el Uso Ético Legal de las
Tecnologías de Información.

_______________________ _____________
Firma del Solicitante Fecha

Costos: Se acepta pago en: efectivo, giro a nombre de la
Universidad de Puerto Rico, ATH, VISA o MASTER CARD.
La cantidad mínima es el equivalente a tres meses de
servicio.

Estudiantes UPR (95004) $6.00 mensual ($18.00  mínimo)
$35.00 semestre académico
$65.00 año académico

Empleados UPR (95006) $8.00 mensual ($24.00 mínimo)

Egresados UPR (95008) $10 00 mensual ($30.00 mínimo)

Jubilados UPR (95007) $50.00 año fiscal o fracción

Clientes externos (95005) $12.00 mensual  ($36.00 mínimo)

Notas:

• En el caso de estudiantes y empleados activos de la UPR se
requiere evidencia de dicho status.

• Para egresados se requiere evidencia de graduación.

Favor devolver esta solicitud con copia de evidencia del status
señalado y el pago correspondiente a la siguiente dirección:

Sr. Ernesto Soto
Universidad de Puerto Rico
Estación Postal CUH
Sistemas de Información, Computación y Comunicación
100 Carretera 908
Humacao, PR 00791-4300
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