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TERMINOS DE USO 
PORTAL DE EMPLEOS DE LA ASEM 

 
 
1. La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) le provee acceso limitado y 

condicionado al portal de empleos para su uso personal con el único propósito de revisar y solicitar a 
las oportunidades de empleo de la Administración. 
 

2. La ASEM no garantiza que la página de Internet del Portal de Empleos opere libre de errores o que la 
página de Internet o los servidores estén libres de virus de computadora u otros mecanismos dañinos.  
 

3. La ASEM se reserva el derecho de cancelar la cuenta de cualquier usuario que haga uso inadecuado 
del portal de empleos. 
 

4. El usuario certifica que los documentos e información que publica en el portal de empleos de la ASEM 
son de su propiedad y que representan adecuadamente su historial académico y profesional. Asimismo, 
se prohíbe el uso del portal de empleos de la ASEM para hacerse pasar por otra persona o para publicar 
información falsa, inexacta o engañosa. 

 
5. Como usuario del Portal de Empleos de la ASEM se le permitirá crear un código de acceso 

(“password”) que le permitirá el acceso a su información. El usuario es responsable por mantener la 
confidencialidad y seguridad de su código de acceso y de su información comprometiéndose a 
actualizar su código de acceso regularmente y a mantener en su computadora herramientas 
actualizadas para detectar virus de computadora u otros mecanismos dañinos. La ASEM no será 
responsable por accesos no autorizados a su información como resultado del mal manejo de su código 
de acceso o por no mantener herramientas actualizadas para detectar virus de computadora u otros 
mecanismos dañinos. 

 
6. Se prohíbe el que los usuarios intenten violar las medidas de seguridad de la página de internet, 

incluyendo, pero sin limitarse a: 
 
a.  Acceder, o intentar acceder, a data, cuentas o servidores a los cuales el usuario no está 

autorizado. 
b. Limitar o inhabilitar, o intentar limitar o inhabilitar, el acceso de los usuarios al Portal de 

Empleos. 


