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RESPONSABILIDAD DE DIVULGACIÓN. 

En Proteger Seguridad, consideramos que la seguridad informática de nuestros sistemas es una prioridad. No 
importa cuánto esfuerzo pongamos en la seguridad del sistema, el mundo es cambiante y se generan riesgos 
todos los días. Si usted descubre una vulnerabilidad, nos gustaría saberlo para que podamos tomar medidas 
al respecto. En nombre de todos los integrantes de Proteger Seguridad le agradecemos infinitamente que nos 
ayude a proteger mejor nuestros sistemas. 
 
Por favor, haga lo siguiente: Envíe sus hallazgos por correo electrónico a: calidad@protegerseguridad.com 
 
Por favor, no se aproveche de la vulnerabilidad o problema que ha descubierto, por ejemplo, descargando 
más datos de los necesarios para demostrar la vulnerabilidad o eliminando o modificando los datos de otras 
personas. 

• No revele el problema a otros hasta que se haya resuelto; No divulgue públicamente ninguna 
vulnerabilidad antes de 30 días después de que le confirmemos que la vulnerabilidad ha sido resuelta 
por nosotros y hemos proporcionado nuestro consentimiento por escrito de publicación. No incluya 
ningún dato sensible en la divulgación pública de la vulnerabilidad. 

• No utilizar ataques a la seguridad física, ingeniería social, denegación de servicio distribuida, spam o 
aplicaciones de terceros; 

• No utilice escáneres automatizados que puedan causar problemas de rendimiento en nuestros 
servidores. 

• Proporcione información suficiente para reproducir el problema, por lo que podremos resolverlo lo 
más rápido posible. 

QUÉ HAREMOS? 

Haremos nuestro mejor esfuerzo para responder a su informe dentro de los 5 días hábiles con nuestra 
evaluación del informe y una fecha de resolución esperada. 

• Si ha seguido las instrucciones anteriores, no emprenderemos ninguna acción legal contra usted con 
respecto al informe. 

• Manejaremos su informe con confidencialidad, y no transmitiremos sus datos personales a terceros 
sin su permiso. 

• Intentaremos mantenerle informado del progreso hacia la resolución del problema. 
• En la información pública sobre el problema reportado, daremos su nombre como el descubridor del 

problema (a menos que usted desee lo contrario). 
• Como muestra de nuestra gratitud por su asistencia, ofrecemos una recompensa por cada informe 

de un problema de seguridad importante que aún no conocíamos. El monto de la recompensa será 
determinado por nosotros, en función de la gravedad de la fuga y la calidad del informe. Cualquier 
recompensa estará condicionada a la firma de nuestro "Acuerdo de Divulgación Responsable". 
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LEGAL. 

Al enviarnos un informe, usted reconoce que ha leído y aceptado estos términos. Usted también garantiza y 
declara a Proteger Seguridad que usted es el único creador de la presentación y por la presente otorga a 
Proteger Seguridad el permiso para usar, reproducir, copiar, modificar y disponer de su presentación de la 
manera que Proteger Seguridad considere conveniente. 
 
Usted entiende que procesaremos su información personal que envíe con su informe para que podamos 
ponernos en contacto con usted y comunicarnos durante todo el proceso de resolución de vulnerabilidades. 
 
Usted reconoce y acepta que no utilizará su relación con Proteger Seguridad para fines de marketing o 
financiación o como referencia en ninguna presentación personal o profesional, documentación u otro 
material, ni utilizará de ninguna manera ningún nombre comercial, nombre comercial, logotipo o marca 
comercial de Proteger Seguridad sin nuestro consentimiento explícito por escrito. 
 


