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  CIRCULAR  No.  8/2010 
15 de Enero del 2010 

 
 
 

CODIGO DE ACCESO DE  PROTECCION  EN EL SITIO WEB DE LA OHI 
 
 
Referencia:   Circular  No. 81/2009 del 24 de Noviembre del 2009  -  Código de Acceso de   

Protección en el sitio Web de la OHI. 

 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La Circular No. 81/2009 informaba sobre cambios necesarios en el sitio Web de la OHI, 
y sobre la restructuración del contenido protegido con un código de acceso.  Dicha Circular 
informaba también sobre la necesidad de sustituir las cuentas de acceso (códigos de acceso) 
individuales a las secciones “Estados Miembros únicamente” (Member States only)  por un 
código de acceso único (genérico) para las secciones reservadas a los Estados Miembros 
únicamente.  
 
2. Sólo un Estado Miembro ha expresado su desacuerdo en cuanto a la supresión del 
código de acceso de protección para las Circulares de la OHI. Por consiguiente, el código de 
acceso de protección utilizado para las Circulares de la OHI ha sido suprimido.  
 
3.  Mientras tanto, los códigos de acceso individuales que permitan el acceso a las varias 
secciones del sitio Web de la OHI han sido sustituidos por un código de acceso genérico para 
todas las secciones reservadas  “a los Estados Miembros únicamente”.  Este código de acceso  ha 
sido comunicado por separado a los puntos de contacto de la OHI designados para cada 
Estado Miembro, por correo electrónico o fax, según haya convenido. Las personas que no 
hayan recibido la nueva información relativa al código de acceso, pueden solicitar los 
detalles al BHI, a la siguiente dirección: info@ihb.mc. 
 
4. Estos cambios marcan el final de la transferencia del sitio Web de la OHI a partir de los 
servidores que habían sido puestos a nuestra disposición por el Servicio Hidrográfico 
Francés (SHOM) desde mediados de los años 90, a un servidor privado administrado 
directamente por el BHI. El Comité Directivo del BHI desea dar las gracias al SHOM por el 
suministro y el mantenimiento del servicio huésped del sitio Web, durante todos estos años. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Robert WARD 

Director 
 


