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Paquete de Seguridad Informática y Legal
Bienvenidos a nuestra membresía de Seguridad Informática, Hacking y de cumplimiento Legal.
Esta membresía en la forma y términos como se expone en este documento estará disponible para
su contratación hasta el 30 de abril de 2019 y tendrá una vigencia del 1 de marzo de 2019 al 28 de
febrero de 2020, sin importar si se contrata durante marzo o abril.

A quién va dirigido
Este producto está orientado a usuarios con experiencia o sin ella. Por una parte, los usuarios
experimentados y profesionales de la seguridad de la información encontrarán documentación
desde la más básica, hasta pruebas de concepto, y la gran fortaleza de nuestro producto:
Lineamientos legales aplicables en México, desarrollado de la mano de especialistas del Derecho y
de la seguridad informática.
Como parte de este paquete se te proporcionará información y recursos técnicos que cubren desde
fundamentos hasta temas de actualidad.

Por este motivo, esta membresía es ideal para usuarios que recién
incursionan en el ámbito de la seguridad informática y desean un
punto de partida confiable y bien documentado.
Si eres un usuario avanzado probablemente el aspecto más
innovador que esta propuesta te ofrece consiste en los
documentos legales que se pondrán a disposición con periodicidad
de entrega trimestral, así como la asesoría en aspectos legales a
que también se ofrece.

Documentos legales
La documentación legal que proporcionaremos consiste en una serie de contratos, lineamientos y
aspectos legales que se deben considerar en el quehacer cotidiano de la seguridad informática.
Cabe señalar que en México no existe ningún producto cercano a nuestro ofrecimiento el cual se
está desarrollando de la mano de los mejores especialistas en las ciencias legales e informáticas del
país.
La documentación ofrece un framework legal inicial de cumplimiento mínimo para poder garantizar
la permanencia dentro de lo que marca la ley en el quehacer cotidiano de la seguridad informática.
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Conocer técnicas de intrusión, pentesting, análisis forense y demás materias asociadas a la
seguridad informática no es suficiente, un verdadero profesional debe conocer las leyes y las normas
que todo profesional de la seguridad informática tiene que observar pues no son opcionales. Son
requisitos que por ley se deben cumplir.

Documentación Técnica y eLearning
Por otra parte, los recién llegados a los temas de la seguridad informática sin importar su nivel de
experiencia se verán beneficiados con el material de estudio que se ha desarrollado y que se ofrece
en nuestra plataforma de eLearning en el marco de la certificación CEH de EC-Council, encaminado
a proporcionar todos los skills que cualquier profesional de la seguridad informática debe de
manejar como tronco mínimo común. Se presentan los aspectos básicos y teóricos, así como
terminología, y se documentan diversas pruebas de concepto en el quehacer del Ethical Hacking.

Documentos Complementarios
De forma complementaria, nuestra propuesta considera una serie de entregables, independientes
de la documentación para preparar CEH y los documentos legales: Se entregarán varios
documentos, papers, procedimientos y manuales en los que se documentan muchas actividades
complementarias a la seguridad informática tales como temas de redes, servidores Windows,
servidores Linux, administración aspectos globales de la seguridad informática dentro de la
empresa, etc.
En la parte formativa se ofrece el acceso a nuestro curso de programación en lenguaje C++ y
fundamentos en Python, los cuales se complementan con nuestro curso introductorio general a la
programación para aquellos que nunca hayan tenido oportunidad de programar.
Nuestra propuesta es integral y cubre los siguientes aspectos globales:

Formación básica





Material de autoestudio para presentar y preparar la certificación CEH de EC-Council
Curso introductorio a la programación
Programación en C++
Programación en Python

Protección legal


Contratos con valor en el mercado superior a $5,000.00
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Consideraciones legales
Leyes aplicables
Asesoría: 1 hora en total con valor en el mercado de $2,500.00 con un especialista en el
Derecho de las Tecnologías y Comunicaciones. Para explicar cualquier aspecto de los
entregables legales.

Documentación y manuales*





12 entregables desarrollando un aspecto concreto del Ethical Hacking
4 papers entregables de forma trimestral desarrollando una implementación o Instalación
configuración y puesta a punto de un servidor Windows Server o Instalación y
configuración de un servicio en la DeepWeb o Instalación de un HoneyPot o Principios y
fundamentos del Rubber Duck en una auditoría de seguridad.
Diversos manuales documentos y guías no periódicas

*Programa sujeto a cabios

Otros





2 eventos de Networking (cuota mínima de recuperación)
Existe la posibilidad de que parte del material sea en vídeo, pero el compromiso son los
entregables como documentos de texto. Los vídeos es solo una posibilidad que estamos
considerando como un “plus” adicional.
Precio de mayoreo, en libros de editorial 0xWord en al compra desde un ejemplar,
durante la vigencia de la membresía.

Complementando esta membresía se proporciona la posibilidad de participar en nuestro directorio
de profesionales de seguridad informática el cual tiene la finalidad de crear una estructura que
permita a los usuarios y ofertantes encontrar al profesional de seguridad que mejor se adapte a los
requerimientos de un proyecto necesario.

Precio y términos de servicio
El precio de la membresía es un pago único de $1,000.00 MXN a solicitud de varias personas se ha
extendido como límite hasta el 30 de abril de 2019.
Todos los precios son expresados en pesos mexicanos e incluyen el 16% del IVA
La vigencia de esta membresía es del 1 de marzo de 2019 al 28 de febrero de 2020, sin importar si
la membresía se adquirió en marzo o abril.
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La información y contenidos se irán proporcionado de forma gradual a lo largo de los 12 meses que
dura la suscripción
Si deseas realizar el pago con tarjeta a través de Mercado Pago o PayPal, puedes hacerlo desde
nuestra tienda en línea en:
https://tienda.in/mx/inicio/56-pack-ehack-vaniversario.html
Si deseas realizar tu pago en tiendas Oxxo, 7-eleven, depósito Banamex, Transferencia
interbancaria, a continuación, encontrarás la información de pago.
Pago en tiendas Oxxo y 7-Eleven




TARJETA BANAMEX: 5204 1673 3150 5792
TIPO: TARJETA DÉBITO

Pago en Ventanilla Banamex y pagos Interbancarios







Banco: Banamex
Sucursal: 7009
Cuenta: 8455386
CLABE: 002180700984553862 Para pagos interbancarios
A nombre de Roberto González

Una vez que realices el pago debes enviar el escaneo o foto del Boucher de pago a
ventas@ehack.mx. La verificación toma un día hábil.


Si requieres factura, debes enviar la información de facturación al momento de reportar el
pago.

Consideraciones finales
Al suscribirte a esta membresía tendrás acceso a recurso que oficialmente no están descritos en
este documento, pero que son igual de invaluables, son versiones beta de productos y servicios que
iremos desarrollando a lo largo del año. Puedes estar seguro de que tan solo lo que recibirás que no
se ha descrito vale varias veces más el importe pagado por la suscripción, que y de por sí tiene un
precio simbólico.

Suscríbete, No lo dudes, Nuestro ofrecimiento vale varias veces
más de lo que cuesta.
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Acerca de este documento:
Ethical Hack es una empresa de calidad dedicada a dar servicio y consultoría en seguridad
informática en México y presenta la más más novedosa gama de productos y servicios en el
área.
Todos los nombres comerciales, marcas, logotipos y demás elementos utilizados en este
documento están sujetos a derecho de autor, son propiedad de sus respectivos propietarios
y se utilizan para fines ilustrativos e informativos, Ethical Hack no tiene ningún derecho
sobre los mismos.
Ethical Hack, proporciona este documento como un servicio de valor agregado. Y no
establece ningún compromiso legal y/o contractual entre el editor del documento y el
usuario.
El usuario utiliza la información descrita bajo su completa responsabilidad, el editor no se
responsabiliza por los daños y/o perjuicios ocasionados por la información presentada, ni
por implementaciones erróneas por parte del usuario ya sean ocasionadas por negligencia,
ignorancia o de forma intencional. Si el usuario no está de acuerdo con los términos y
condiciones de uso de este documento, deberá de abstenerse en el uso de este documento
y deberá borrar inmediatamente cualquier copia electrónica o física de este documento y
cualquier documento derivado del mismo.
Al ponerse en contacto con nosotros, usted autoriza que utilicemos su información de
acuerdo a lo establecido en nuestro aviso de privacidad, el cual puede ser consultado en:
https://ehack.mx/aviso-de-privacidad/
* FIN DEL DOCUMENTO *
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