
BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
TRANSNET	

Contrato No:  ___________

Conste por el presente documento que:

DE UNA PARTE: La entidad Servicios de Información para el Transporte (SITRANS),
subordinada al MITRANS; constituida mediante Resolución No. 170/02 del Ministro
de Transporte; domicilio legal en Neptuno #358, e/ Galiano y  San Nicolás, Centro
Habana, Ciudad Habana, Código REEUP No. 151-0-6151, Cuenta Bancaria en CUP
No. 40258110157004 en la Agencia Bancaria 2581 del Banco Metropolitano sita en
Galiano Esq. a San José, Centro Habana y Cuenta Bancaria en CUC SITRANS No.
030000002712823 en el BFI, Agencia Bancaria sita en el Hotel Habana Libre;
Licencia del BCC para operar en CUC No. G0467070006; Objeto Empresarial
aprobado mediante Resolución No. 2621/05 del MEP y Licencia de la Agencia de
Control y Supervisión del MIC No. 1299, representada por Jesús Martínez Alfonso,
en su carácter de Director de la UIN TRANSNET según Resolución No. 20/07 de
fecha 30/7/2007, que en lo sucesivo se denominará EL EJECUTOR.

DE LA OTRA PARTE: La entidad ___________ subordinada a ___________,
constituida mediante Resolución No. ___________ dictada por  ___________, con
domicilio legal en ___________,  Código REEUP No. ___________ Cuenta Bancaria
en CUP No. ___________ en la Agencia Bancaria ___________ del Banco
___________ sita en ___________ y Cuenta Bancaria en  CUC No. ___________
en la Agencia Bancaria ___________ del Banco ___________ sita en
___________; Licencia del BCC para operar en CUC No. ___________ y
representada por ___________ en su carácter de ___________  según Resolución
No. ___________  de fecha ___________, que en lo sucesivo se denominará EL
CLIENTE.

Ambas partes, reconociéndose la personalidad y representación que ostentan,
convienen en suscribir el presente Contrato de Servicios, en los siguientes términos
y condiciones:

1. DEL  OBJETO DEL CONTRATO

EL EJECUTOR se obliga a prestar a EL CLIENTE los servicios que conforme a las
tarifas, precios y demás condiciones se describan en los Anexos que en lo
sucesivo se adjunten al presente documento y se correspondan con las generales
de las Partes consignadas en el encabezamiento del mismo, las que declara
expresamente EL CLIENTE conocer y aceptar, obligándose a su vez a pagar
dichos servicios en la cuantía, plazos y términos que expresamente sean acordados.

2. LUGAR Y HORARIOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El EJECUTOR tendrá disponible el servicio en locales propios o no de forma
ininterrumpida los siete días de la semana las 24 horas del día.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

3.1  EL EJECUTOR no se hace responsable por el uso indebido que pueda   hacer



EL CLIENTE con la información disponible por su Red o servicio que disponga.

3.2 El CLIENTE deberá cumplir y hacer cumplir a sus usuarios el Código de Ética de
la Red del MITRANS que se anexa a este contrato.

3.3 EL EJECUTOR no se responsabilizará con ningún daño o perjuicio sufrido por
EL CLIENTE como resultado del uso de su Terminal o red, esto incluye la pérdida
de datos que resulten de demoras, no entregas, malas entregas  o interrupciones de
servicios.

3.4 Las Partes podrán acordar, por una sola vez, dar adiestramiento al personal 
designado por EL CLIENTE. En caso que EL CLIENTE necesite  adiestramientos
posteriores, pagará al EJECUTOR el costo de dichos servicios.

3.5  EL CLIENTE garantizará que el manejo del servicio que se presta por EL
EJECUTOR  se realice  por personas adiestradas al efecto. EL EJECUTOR no se
responsabiliza con  los problemas que se originen por malos manejos del personal
de EL CLIENTE que no esté capacitado.

3.6 EL EJECUTOR garantizará la confidencialidad  de la información  y la no-
transferencia a terceras personas  de la información suministrada por el  cliente.

3.7 Las partes asegurarán que la información que se envíe y publique a través de la
red sea fidedigna, y en correspondencia con los principios del país, no trasmitiendo
información clasificada.

3.8 EL EJECUTOR no se responsabiliza por las infracciones de un cliente que
afecte los derechos de cualquier otro cliente del servicio, incluyendo los derechos 
referentes al Copyright, información confidencial y derechos de propiedad intelectual.

3.9 Cualquier cambio en los datos EL CLIENTE con alcance al contrato será
comunicados de inmediato al EJECUTOR. 

3.10 EL EJECUTOR se reserva el derecho de realizar modificaciones o mejoras 
técnicas al servicio que presta, las que serán notificadas oportunamente a EL
CLIENTE.

4. DE LAS TARIFAS, PRECIOS, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

4.1	A los efectos del presente Contrato EL CLIENTE pagará mensualmente sobre la
base de las tarifas definidas en los Anexos correspondientes a los servicios
contratados.

4.2	EL EJECUTOR en atención a los costos de operaciones y las modificaciones a la
tasa de utilidad aprobada legalmente se reserva el derecho de realizar cualquier
modificación a las tarifas del servicio, nunca con carácter retroactivo, la que será
comunicada por EL EJECUTOR a EL CLIENTE con 45 días de antelación a la emisión
de la próxima factura.

4.3	Las facturas por los servicios pactados se emitirán mensualmente. La primera
factura incluye la cuota de inscripción y un mes de servicio y se entregará al
momento de la firma del contrato  y será pagada por EL CLIENTE en los 30 días
siguientes a su recibo. En el plazo de 7 días hábiles posteriores al pago de la



factura, EL EJECUTOR realizará la habilitación del servicio que lo requiera. Las
facturas serán enviadas por correo electrónico a la dirección electrónica del contacto
financiero que aparezca en el correspondiente Anexo de este contrato. Estas
facturas se pagarán dentro del mes.

4.4	El pago de las facturas se realizará en el plazo acordado y  a la cuenta
correspondiente mediante:
   -Cheque, que se entregará en el  domicilio del  EJECUTOR.
   -Transferencia bancaria.
De no hacerse efectivo el pago en el término que se establece en la anterior
cláusula 4.3, EL EJECUTOR podrá suspenderle el servicio a EL CLIENTE hasta
tanto no se efectúe el pago correspondiente.

5. DE LOS INCUMPLIMIENTOS, LAS RECLAMACIONES Y LA   SOLUCIÓN DE
LITIGIOS

5.1. En caso de incumplimiento las partes  podrán reclamarse el   cumplimiento de
la obligación y la indemnización por daños y perjuicios, siempre que exista culpa
imputable o violación de los términos pactados.

5.2 Las reclamaciones se presentarán en el domicilio del reclamado en el plazo de
30 días siguientes al incumplimiento de la obligación o de detectarse el daño.  La
contestación se presentará en el plazo de 15 días, de lo contrario se entenderá
rechazada la reclamación.

5.3 En caso de discrepancias en la interpretación o ejecución del presente contrato,
las partes buscarán una solución amigable, de no arribar a acuerdo la solución de la
controversia la someterán al arbitrio del órgano competente en correspondencia con
lo establecido al efecto por la Resolución No. 14/04 del Ministro de Transporte.

6. OTRAS CONDICIONES

6.1 El servicio pactado por este contrato no incluye mantenimientos, reparación, ni
sustitución de equipamiento.

6.2 En caso de violación de cualquiera de las cláusulas de este contrato por parte
de EL CLIENTE, EL  EJECUTOR se reserva el derecho de suspender el servicio
objeto del mismo. En caso de reconexión de EL CLIENTE, este abonará
nuevamente la cuota de inscripción.

6.3 En caso que EL CLIENTE radique fuera de Ciudad de la Habana y el
EJECUTOR realice este servicio, en la factura del primer periodo se  incluirán  los
gastos adicionales en que se incurra al realizar dicha instalación. Si  el servicio
realizado es de asistencia  técnica los gastos adicionales se incluirán en la factura
por los servicios prestados.

6.4 Cualquier modificación al presente contrato se hará mediante Suplemento
firmado por ambas partes.

7. FUERZA MAYOR

Las Partes no responderán por los daños y afectaciones que puedan producirse
en los servicios a causa de interrupciones u otros problemas en las líneas telefónicas



o cualquier otro supuesto de fuerza mayor.

8. VIGENCIA Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

8.1. En caso de terminación unilateral del Contrato, la parte interesada lo
comunicará a  la otra por escrito, por lo menos con 2 meses de antelación a la fecha
de disolución, corriendo con los daños y perjuicios que pueda ocasionar tal decisión a
la otra parte.

8.2 El presente Contrato y sus Anexos en número de ___________ entrarán en
vigor al momento de su firma y tendrá validez por el período de un año prorrogable 
sucesivamente de forma automática, bajo iguales condiciones y término, si las
Partes no manifiestan lo contrario con no menos de 30 días de antelación a la fecha
de su terminación y siempre que las licencias especiales otorgadas a las Partes por
el MIC y demás autoridades correspondientes tengan plena vigencia.

8.3 El presente contrato deja sin efecto cualquier acuerdo o contrato anterior.  

9. DISPOSICIONES FINALES

9.1 El presente Contrato se rige por el Decreto Ley No. 15 de fecha 3 de julio de
1978, la Resolución No. 2253/05 del MEP y demás disposiciones legales vigentes
que le sean aplicables.

Y para que así se pueda hacer constar se firma el presente en dos copias, de un sólo
tenor y un mismo efecto en la Ciudad de la Habana, a los ___________ días del
mes de ___________ de ___________.

______________________                                          ___________________
       EL EJECUTOR                                                              EL CLIENTE
       (Firma y cuño)                                                              (Firma y cuño)



TRANSNET	

ANEXO No: ___________ AL CONTRATO No: ___________ SOBRE LA
MODALIDAD DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y NAVEGACIÓN

DE UNA PARTE: La entidad Servicios de Información para el Transporte (SITRANS),
subordinada al MITRANS, representada por ___________.

DE LA OTRA PARTE: La entidad ___________ subordinada a ___________,
representada por ___________.

1. OBJETO

El objeto de este Anexo consiste en propiciar que EL CLIENTE pueda acceder
desde su computadora a través de una línea telefónica al servicio de MENSAJERÍA y
NAVEGACIÓN que le ofrece la red TRANSNET, mediante su cuenta de acceso
electrónico por medio de un identificador personal e intransferible.

2. DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

El cliente podrá contratar los siguientes tipos de servicio:

 ___ Buzón nacional (con navegación nacional)
 ___ Buzón internacional (con navegación nacional)
 ___ Correo corporativo nacional
 ___ Correo corporativo internacional
 ___ Internet por línea conmutada (CUC)
 ___ Internet por línea conmutada (CUP)
 ___ Correo corporativo internacional (puro CUC)
 ___ Correo corporativo internacional (puro CUP)
 ___ Buzón colaborador (familiar)
 ___ Buzón colaborador (colaborador)
 ___ Buzón internacional (tripulantes)

3. TARIFAS Y PRECIOS

3.1	Las partes acuerdan los precios por los servicios antes contratados, en
correspondencia con las tarifas establecidas.

3.2	EL CLIENTE cada mes podrá utilizar el servicio sobre la base del paquete
horario contratado, de no contratar la opción de horas adicionales, o   que el paquete
contratado  no tenga esa opción, implicará que al consumirse las horas pactadas, el
servicio automáticamente se bloqueara sin derecho a reclamación  hasta el día
primero del mes siguiente. En el caso de que EL CLIENTE contrate el servicio de
horas adicionales, estas se incluirán en la factura del mes en cuestión.

4. OTROS PRECIOS

- Inscripción $120.00 CUP para los servicios de buzón nacional e internacional e
internet por línea conmutada. Y $250.00 CUP para el correo corporativo nacional e



internacional

- Pago anual de  $75.00 CUP para los servicios de correo corporativo nacional e
internacional por concepto de registro de subdominio.

- Asistencia técnica $15.00 CUP/hora.

- Para el servicio de correo corporativo internacional (CUC) los precios a pagar por
los conceptos mencionados anteriormente serán en CUC.

5. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1	EL EJECUTOR le asignará a EL CLIENTE una contraseña de entrada al
sistema (password) y un login de conexión. La contraseña es estrictamente
confidencial y es responsabilidad de EL CLIENTE cambiarla periódicamente. No se
permite más de una conexión a la vez, de detectarse EL EJECUTOR suspenderá el
servicio y le notificara a EL CLIENTE la causa de la suspensión.

5.2	EL CLIENTE PUEDE optar por uno o más servicios en correspondencia con su
necesidad, debiendo declarar el responsable del servicio, la dirección postal y
teléfono del mismo.

5.3	EL EJECUTOR le permitirá a EL CLIENTE el anclaje de hasta dos números
telefónicos.

5.4	EL CLIENTE responderá de forma absoluta por el tráfico generado por su
cuenta.

5.5	EL EJECUTOR se reserva el derecho de verificar mediante inspecciones
periódicas el cumplimiento de lo que estipula este contrato.

6. DE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO
PARA REDES

6.1	El servicio que ampara el presente contrato es solo para las dependencias que
pertenezcan a la misma RED, el incumplimiento de esta cláusula producirá la
invalidez del mismo.

6.2	El servicio pactado no incluye la creación de subdominios por debajo del asignado.

6.3	La creación de los buzones de correo  y su atención, es responsabilidad del
administrador de la red de EL CLIENTE.

7. DE LAS  DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET

7.1	EL CLIENTE entregará a EL EJECUTOR, un original firmado y acuñado del
Certificado de Acceso a INTERNET emitido por  la organización especializada en
seguridad informática  donde se autorice la conexión.

7.2	EL CLIENTE entregará a EL EJECUTOR copia de la carta del Ministro del
MITRANS autorizando la conexión.



7.3	La revocación de los documentos descritos en los incisos 7.1 y 7.2 implicará la
suspensión del servicio hasta tanto se vuelvan a autorizar.

7.4	Ambas partes responderán por la confiabilidad del personal que labore en sus
respectivos centros, directamente relacionados con el trabajo de INTERNET.



8. SOBRE LOS SERVICIOS CONTRATADOS:

Servicio

Login Dominio Responsable Fecha Paquete Extra

Resumen por tipo de servicio

Tipo Cant. U. CUP U. CUC T. CUP T. CUC

TOTAL DE SERVICIOS: _____
TOTAL A FACTURAR MENSUAL:  CUP - $_____        CUC - $_____

______________________                                          ___________________
       EL EJECUTOR                                                              EL CLIENTE
       (Firma y cuño)                                                              (Firma y cuño)



TRANSNET	

ANEXO No: ___________ AL CONTRATO No: ___________ SOBRE LA
MODALIDAD DE LÍNEA DEDICADA

DE UNA PARTE: La entidad Servicios de Información para el Transporte (SITRANS),
subordinada al MITRANS, representada por ___________.

DE LA OTRA PARTE: La entidad ___________ subordinada a ___________,
representada por ___________.

1. OBJETO

El objeto de este Anexo consiste en propiciar que EL CLIENTE accede desde su
red local a través de la línea telefónica (línea dedicada) al servicio  que le ofrece la red
TRANSNET.

2. TIPO DE SERVICIO CONTRATADO

Línea Dedicada.

3. TARIFAS Y PRECIOS

3.1 Las partes acuerdan los precios por los servicios antes contratados, en
correspondencia con las tarifas establecidas.

3.2 La tarifa aplicada es sobre la base de la Velocidad contratada y si EL CLIENTE
excede el tráfico promedio establecido por el proveedor para este tipo de enlace
(25%), EL CLIENTE deberá contratar un ancho de banda superior.

3.3 Las interrupciones del servicio que resulten responsabilidad del PROVEEDOR y
cuya reparación se efectúe en un plazo mayor de 72 horas contados a partir de la
fecha del reporte  de la interrupción  conllevaran a un ajuste en la factura de EL
CLIENTE de la parte de la  cuota correspondiente al tiempo de duración de las
interrupciones.

4. OTROS PRECIOS

- Inscripción $150.00 CUP/servicio.
- Asistencia técnica $15.00 CUP/hora.

5. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 El CLIENTE no sobrepasará el nivel de tráfico promedio diario acordado en
este documento, si ello ocurriera el CLIENTE está obligado a contratar un ancho de
banda superior.

5.2	El CLIENTE se compromete a no permitir la conexión  a terceros y a no hacer un
uso indebido de su acceso y a hacer uso de los servicios según las
especificaciones de la Licencia de Red emitida a su favor por las autoridades



competentes.

5.3 El CLIENTE se compromete a no realizar ataques o acciones que se puedan
considerar con ese fin a otros usuarios o servidores de Internet.

5.4	Ambas partes podrán ponerse de acuerdo sobre el nombre asignado al acceso
siempre que los aspectos técnicos y consideraciones comerciales así lo permiten.

6. DE LAS  DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO

6.1 EL CLIENTE entregará a EL EJECUTOR copia de los documentos siguientes:

1.	Carta del Ministro del MITRANS autorizando la conexión.
2. Dictamen de SEGURMATICA u otra entidad avalada para ello que autorice la
conexión.

6.2 La revocación de los documentos descritos en la anterior cláusula 6.1 implicará
la suspensión del servicio hasta tanto se vuelvan a autorizar.

7. SOBRE LOS SERVICIOS DEDICADOS CONTRATADOS

Enlace/Alias CUC/mes CUP/mes Instalación Dominio

TOTAL DE SERVICIOS: _____
TOTAL A FACTURAR MENSUAL:  CUP - $_____        CUC - $_____

______________________                                          ___________________
       EL EJECUTOR                                                              EL CLIENTE
       (Firma y cuño)                                                              (Firma y cuño)



TRANSNET	

ANEXO No: ___________ AL CONTRATO No: ___________

CONTACTO FINANCIERO

Cualquier coordinación sobre aspectos económicos del contrato se hará con el
representante del EL CLIENTE que se describe:

Nombre: ___________    Cargo: ___________

Email: ___________    Teléfono: ___________

Fax: ___________

______________________                                          ___________________
       EL EJECUTOR                                                              EL CLIENTE
       (Firma y cuño)                                                              (Firma y cuño)



TRANSNET

ANEXO DEL CONTRATO No: 
SOBRE EL CÓDIGO DE ETICA PARA  EL USO DE LAS TICS Y LA SEGURIDAD
INFORMATICA EN LA RED DEL MITRANS

El presente Código de Ética tiene como objetivo establecer las normas y principios éticos
que deben ser cumplidos por los trabajadores del sistema del MITRANS, en el uso y
explotación de los servicios que la Red Transnet pone a su disposición para el desempeño
de sus funciones. 

Este Código comprende un conjunto de normas de conducta tendientes a formar una
cultura de uso de la red acorde con los principios de nuestra sociedad, y estimula la
utilización de la misma de forma racional, respetando al resto de los usuarios y en base a
los objetivos para los cuales la misma fue creada.

GENERALIDADES

El acceso a la red, los servicios y las aplicaciones en el sistema del MITRANS es un
derecho dado por las características del trabajo que desempeña, resultando entonces
limitado. 

Los usuarios (trabajadores que disfrutan de este bien) deben comportarse con 
honestidad y actuar en el cumplimiento de las reglas asociadas al uso de los recursos
compartidos, además de demostrar respeto para la propiedad intelectual, la propiedad
de datos, los mecanismos de seguridad de los sistemas y los derechos individuales. 

Normas de conductas por la que se regirán los usuarios de la red: 

- Respeto y cumplimiento de lo establecido por el proveedor de servicio en sus contrato y
a la forma establecida de uso de los servicios. 

- Garantía de que la información a la que accedan y difundan cumpla con los objetivos de
la entidad, manteniendo en todo momento una actitud acorde con los principios morales
de nuestra sociedad.

- Los privilegios de acceso son completamente individuales y no deben compartirse con
otras personas, de tal forma que el usuario es completamente responsable de la utilización
de su cuenta.

- Abstenención absoluta de enviar, recibir y compartir contenidos que puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el desempeño de la Red. 

- No engañar o alterar las medidas de seguridad de cualquier sistema.

- No realizar actividades personales, ni para el beneficio de organizaciones no
relacionadas a la entidad.

- No introducir datos falseados, ni alterar, borrar o extraer información de programas.	



- No realizar nunca la introducción y/o distribución de programas malignos (virus, gusanos,
etc.) o cualquier tipo de ataque a la Seguridad Informática de la Red, ya sea por
negligencia o ex profeso.

SERVICIOS

CORREO ELECTRÓNICO

- Aceptar la responsabilidad de todos aquellos correos que se hayan enviado desde su
cuenta, a menos que se demuestre que de manera no autorizada, alguien pueda haberlo
hecho.

- Mantener activos los softwares antivirus como protección contra correos infectados por
programas malignos. 

- Abstenerse de utilizar el correo electrónico para enviar cartas de cadena o arte electrónico,
u otras actividades no relacionadas al trabajo de la entidad.

INTERNET

- Su uso es personal e intransferible, no debiéndose permitir que personas no
autorizadas hagan uso del mismo.

- Su uso debe hacerse de forma eficaz, ética y legal. 

- Su uso será para el correcto cumplimiento de su contenido de trabajo.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

- Velar por cuidado y protección de su cuenta de acceso a la aplicación informática.

- Los permisos de acceso concedidos a cada usuario son completamente individuales y
no deben transferirse a terceras personas.

- Cumplimiento de los mecanismos de seguridad establecidos para evitar la modificación,
destrucción e inconsistencia de los ficheros y datos.

- Abstenerse del robo y/o modificación de privilegios de acceso de cuentas de usuarios en
la aplicación para beneficios personales.  


