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RESPONSABILIDADES CONTRAÍDAS
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ENTREGADAS POR LA FIFLP PARA

CUMPLIMENTAR LAS ACTAS
UTILIZANDO LA APLICACIÓN

“CFútobActas”
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FICHA DEL CONTENIDO

Fecha de creación: 10-07-2017

Periodo de revisión 6 meses

Fecha última revisión:

Versión: V.1

Responsable de creación y mantenimiento: Secretaría General

A aplicar por: Comité Técnico de Árbitros

Consultas a realizar en relación con su contenido: Federación Interinsular de Fútbol de Las
Palmas

Vigencia del procedimiento: Indefinido

En situaciones críticas de contingencias comunicar a: Secretaría General

Relación de dispositivos vinculados con el vigente
procedimiento:

Marca Modelo

Nombre del archivo: IO-CTAFIFP-SECG-7-8-2017

Ruta de acceso: oneHADA

Copia de Seguridad:

Objetivo:
Procedimiento que describe el buen uso, custodia, gestión de incidencias y
responsabilidades en el uso de las tabletas por los colegiados del Comité
Técnico de Árbitros de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.
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1.- OBJETO

El objeto de este procedimiento está justificado por la necesidad de definir un
protocolo de actuación en lo que respecta a la custodia y uso de las tabletas de la marca
y modelo especificados en la ficha de contenido descrito en el presente procedimiento.
Una vez entregado el dispositivo a cada colegiado éste será el único responsable de su
control y disponibilidad de uso para cumplimentar las actas en la aplicación
“CFútobActas” correspondientes a los encuentros que dirija en las competiciones
organizadas y tuteladas por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Cada colegiado recibirá un equipo tabletas de la marca y  modelo especificados
en la ficha del presente procedimiento, siendo el responsable del uso y custodia hasta
su devolución en el departamento de Administración del Comité Técnico de Árbitros.
Cada equipo está configurado con el hardware y software para su funcionamiento y el
usuario no está autorizado a alterar el contenido físico y/o lógico del mismo, incluyendo
todos sus componentes o periféricos que sean entregados para su uso. En caso de
presentar una incidencia que implique mal funcionamiento de cualquier componente
hardware o del software accederá al área privada del portal de la web www.ctafiflp.es
y registrará en el formulario existente la incidencia que afecte a los dispositivos que
utilice y del que es depositario. La información que describirá será la incidencia que ha
detectado y aportará el detalle concreto que facilité el diagnóstico correcto. En el
supuesto de no poder registrar la incidencia en la web la remitirá por escrito al
departamento de Administración y a la dirección siguiente: administracion@ctafiflp.es

El inventario de todos los componentes vinculados a un dispositivo y la tarjeta
SIM -si la tuviera- para la conexión a las comunicaciones del operador de telefonía tiene
que ser protegido y controlado por el usuario. En cualquier momento puede ser
requerido para el control del estado del dispositivo realizándose la revisión técnica que
proceda con auditoría de los requisitos establecidos. Las deficiencias encontradas serán
responsabilidad del colegiado que tiene en depósito la tablet y tendrá que afrontar los
costos de reparación conforme a la factura que emita el servicio técnico oficial del
fabricante del producto.

La comunicación de los contenidos de las aplicaciones está limitada
exclusivamente por las políticas de seguridad establecidas por la FIFLP, no pudiendo
hacer uso del dispositivo para otras actividades.
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Es muy  importante tener cautela en la recepción de información en archivos
adjuntos de dudosa procedencia debiendo ser cauteloso al abrir cualquier tipo de
enlace.  Cualquier incidencia tiene que ser notificada a administracion@ctafiflp.es para
evaluar, analizar y evitar que ingresen virus al sistema del dispositivo.

3.- RESPONSABILIDADES

Procedimiento para el uso, cuidado, custodia de las tabletas y su periferia

 Cada equipo contiene el software de acuerdo a las aplicaciones desarrolladas y
autorizadas por la FIFLP no pudiendo ser modificado ni alterado. Por ningún motivo
el usuario está autorizado para instalar software de promoción y/o entretenimiento.
La adquisición o desarrollo de software es responsabilidad exclusiva de la FIFLP y
cualquier sugerencia para la modificación o desarrollo deberá ser comunicado
enviando un mensaje a la dirección secretaria@ctafiflp.es en el que se proponga la
descripción de la mejora.

 Cada vez que el sistema solicite la actualización de una nueva versión del software
debe ser atendida al objeto de tener siempre actualizadas las  aplicaciones
instaladas.

 Todos los equipos y accesorios solo podrán tener como imágenes predeterminadas
aquellas que sean corporativas, siendo definidas y autorizadas por la FIFLP.

 Las claves de cada usuario para el acceso al sistema son confidenciales y no podrán
ser divulgadas ni facilitadas a ningún usuario. Si el dispositivo es cedido,
temporalmente a otro colegiado, (por singulares circunstancias), siempre será
responsable de la tableta el titular que figura en el inventario de la FIFLP.

 El robo, hurto, pérdida de un dispositivo o de la periferia vinculada, incluido las
claves de acceso, tiene que ser notificado con urgencia a la dirección de correo
administracion@ctafiflp.es

 De la aplicación o herramientas de gestión que la tablet tenga instalada no se puede
divulgar o ceder datos siendo responsable el titular que tenga en depósito la tableta.
Si la incidencia es fortuita, accidental o fraudulenta tiene que ser notificada con
urgencia describiendo la información de la misma y remitiéndola a la dirección de
correo administracion@ctafiflp.es
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 Para los procedimientos de uso de las aplicaciones autorizadas por la FILFP se estará
sujeto al expreso cumplimiento de la normativa establecida y publicada por las
Circulares o normas emanadas de la mencionada Federación.

 El colegiado que cause baja de la organización por cualquier causa vigente emanadas
de la RFEF, de la FIFLP o del Comité Técnico de Árbitros de la FIFLP, incluidas las
excedencias, traslados de Comité, bajas por enfermedad superiores al plazo de un
mes, sanciones u otras causas que supongan inactividad para las funciones como
árbitro, implica la devolución completa del material que tenga en depósito. El
incumplimiento de esta norma dará lugar a la reclamación económica por el valor
de reposición a nuevo.

 El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el procedimiento para el uso,
cuidado, custodia de las tabletas y su periferia, podría suponer incurrir en la
comisión de una infracción grave del artículo 26, letra r) del Reglamento de
Régimen Interno y Disciplinario de los Comités Técnicos Interinsulares de Árbitros,
que conllevará la imposición de las sanciones previstas en el artículo 34 letras a) y
b) del citado Cuerpo Normativo.

4.- PROCESO DE USO

4.1 Generalidades

Los equipos que presenten anomalías técnicas serán retirados y pueden ser
sustituidos por otros de similares características.

Cada vez que sea usado el equipo, al finalizar la actividad, el mismo deberá ser
apagado. En el supuesto de detectar problemas eléctricos en la red, averías en el
dispositivo, tormentas eléctricas o errores en el funcionamiento debido a problemas en
el hardware o software, el dispositivo debe estar apagado y desconectado de la red
eléctrica.

4.2 Registros y archivo

El control del inventario del material será realizado en una aplicación disponible
en el servidor bajo control de la FIFLP o en quien delegue. Dicho control deberá contener
la identificación del material, entregas, devoluciones, registro de incidencias, etc. Serán
administrados desde la aplicación desarrollada al efecto y disponible en el portal que se
informe.
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5.- RECOMENDACIONES Y PROTECCIONES EN EL BUEN USO DEL
DISPOSITIVO

 Bajo ningún concepto el usuario está autorizado para intentar reparar o diagnosticar
las tabletas si detecta algún tipo de incidencia en su funcionamiento.

 Protegerá el dispositivo de tenerlo expuesto al sol, fuentes de calor, agua, alimentos,
bebidas u otros componentes que puedan derramarse accidentalmente sobre el
equipo.

 Vigilará la correcta carga de energía para su necesario funcionamiento.

 Tendrá en cuenta las recomendaciones que el fabricante del producto describa en
sus manuales para el buen uso y protección del dispositivo.

 No está autorizada la manipulación o desprotección de las etiquetas de garantía y
control de acceso para poder acogernos ante cualquier daño o incidencia a la
garantía que para el producto conceda el fabricante. El no cumplimiento de este
requisito será responsabilidad de la persona que tiene en depósito el dispositivo.

 En el exterior de todos los equipos se respetara la imagen física corporativa
establecida en su entrega.

 Cada usuario es el responsable del cuidado de su herramienta de trabajo. La limpieza
externa y la disponibilidad de uso tiene que ser permanente.

 Los usuarios que carezcan de conocimientos básicos para el uso de la tablet o de su
software lo comunicará al responsable de la delegación a la que pertenezca con la
finalidad de planificar la formación que le permita el adecuado uso.

6.-ANEXOS

Documento I.-

Ejemplo borrador del recibo diseñado para la gestión del inventario de las
tabletas y material periférico vinculado que es propiedad de la FIFLP y se entregará por
triplicado:

1. Ejemplar para el COLEGIADO
2. Ejemplar para el CTA FIFLP
3. Ejemplar para la FIFLP
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8Vº. Bº.

Pedro Juan Díaz Batista
-Presidente-

Carlos Sosa Suárez
-Secretario General-


