TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
CURSOS DE FORMACIÓN.
1.

Definiciones e interpretación

1.1
En las presentes Condiciones, las expresiones indicadas a continuación tendrán el
significado que aparece junto a ellas:
1.1.1 “Catálogo de Formación de SAP (SAP Training Catalogue)”: significa aquel catálogo
vigente en cada momento y disponible en https://training.sap.com/es/es/courses-andcurricula
1.1.2 "Contrato": Significará la Solicitud y las Condiciones.
1.1.3 "Condiciones": Significa los términos y condiciones recogidos en las presentes
Condiciones.
1.1.4 "Curso o Cursos”: Significa cualquiera de los cursos de formación de SAP descritos en el
Catálogo de Formación de SAP en cada momento.
1.1.5 "Cliente": Significa la persona descrita como tal en la Solicitud.
1.1.6 "Solicitud": Significa el formulario de inscripción, al que se adjuntan las presente
Condiciones o que expresamente se somete a las presentes Condiciones, para la participación
en los cursos de formación SAP, una vez completada por el Cliente y remitida a SAP.
1.1.7 "SAP": Significa SAP España, S.A.
1.2
En las presentes Condiciones, los títulos se considerará únicamente a efectos de
referencia y no afectarán al contenido del clausulado.
1.3
Todas las obligaciones que impliquen a más de una persona o entidad tendrán carácter
solidario, el género masculino incluirá el femenino y el singular el plural.
2.
Solicitud
2.1
Por medio de una Solicitud el Cliente solicitará su participación en alguno de los Cursos
especificados en Catálogo de Formación de SAP, vigentes en el momento de la Solicitud.
2.2
La Solicitud deberá ser remitida por el Cliente a SAP (i) cumplimentada a mano y
entregada (a) personalmente o (b) por correo certificado o (c) vía fax; o (ii) cumplimentada y
remitida por correo electrónico, a la dirección que oportunamente se indique en el formulario.
Caso de que la Solicitud hubiera sido cumplimentada por SAP, siguiendo instrucciones
telefónicas recibidas del Cliente, SAP deberá remitir la misma al Cliente, (a) por correo
certificado o (b) vía fax o (c) por correo electrónico, todo ello en la forma y la dirección
designada por el Cliente, el cual, una vez recibida ésta, deberá remitirlas nuevamente a SAP,
con aceptación expresa de su contenido, por cualquiera de las vías antes referidas.
2.3
Remitida una Solicitud a SAP, ésta deberá aceptarse por escrito por SAP, mediante
comunicación remitida al Cliente en la forma (de entre las antes referidas) y dirección
designada por el mismo. La falta de contestación por SAP en el referido plazo se entenderá
como Aceptada. SAP podrá no aceptar una Solicitud en alguno de los siguientes supuestos:
2.3.1 Si el Curso está completo;
2.3.2 Si el número de inscripciones en el Curso no llega al mínimo necesario para que sea
viable para SAP;
2.3.3 Si SAP no tuviera constancia del abono del Precio del Curso en el momento de recibir la
Solicitud;
2.3.4 Cuando concurra alguna circunstancia que impida total o parcialmente la impartición
del curso en las fechas y características señaladas.
En los dos primeros supuestos, SAP informará al Cliente tan pronto como sea posible, una
fecha o curso alternativo adecuado.

Caso de no aceptación de una Solicitud, SAP vendrá obligada a la devolución íntegra del
importe pagado por el Cliente en relación al Curso que hubiera sido efectivamente cobrado
por SAP.
SAP confirmará la celebración de un Curso con, al menos, diez (10) días de antelación a la
fecha prevista de su inicio.
3.
Antelación de la inscripción
El Cliente se asegurará de que cualquier Solicitud sea remitida y recibida por SAP al menos una
semana antes de la fecha del inicio del Curso que corresponda.
4.

Precio, forma de pago y devolución

4.1
El precio del Curso será el indicado en el Catálogo de Formación de SAP vigente en el
momento de la Solicitud; a menos que se indique lo contrario, el precio no incluirá el IVA ni
impuestos indirectos aplicables, los cuales deberán ser abonados de forma adicional al tipo
vigente en ese momento.
4.2
El precio podrá ser abonado por transferencia realizada a la cuenta de SAP que figure
en el correspondiente formulario de Solicitud. No obstante, SAP podrá, de forma excepcional
aceptar otros medios de pago.
4.3
El Cliente deberá abonar el precio del Curso de manera previa o simultánea a la
remisión de la Solicitud. Si, excepcionalmente, SAP acepta que el pago se efectúe mediante
tarjeta de crédito, el Cliente deberá abonar el importe correspondiente con la antelación
suficiente para que el importe pueda hacerse efectivo por SAP en el momento de recepción de
la Solicitud al menos 14 días antes del inicio del Curso.
4.4
En el supuesto de que SAP aceptara un modo de pago distinto de la transferencia, SAP
se reserva el derecho a efectuar cargos adicionales en concepto de (a) cheques devueltos o
devoluciones de cargos en tarjetas de crédito; y (b) cualquier comisión de gestión incurrida por
SAP en relación con los pagos efectuados mediante tarjeta de crédito. SAP comunicará al
Cliente los cargos pertinentes.
4.5
El precio del Curso incluirá aquellos aspectos adicionales que, específicamente, vengan
relacionados en el Catálogo de Formación de SAP para el Curso en cuestión.
4.6
En el supuesto de que se haya impartido la totalidad del Curso antes de la fecha
inicialmente prevista, no procederá la devolución, ni total ni parcial, del precio del Curso.
5.
Cancelación
5.1
SAP se reserva el derecho a cancelar un Curso, sin necesidad de que concurra causa
alguna ofreciendo al Cliente fechas alternativas o la devolución íntegra del importe pagado por
el Cliente a la mayor brevedad.
5.2
Por su parte, el Cliente podrá cancelar su participación en un Curso, en cualquier
momento y sin necesidad de que concurra causa alguna, en el bien entendido que:
5.2.1 si la notificación de cancelación es recibida por SAP antes de la fecha de confirmación
del Curso, no procederá cargo o penalización alguna por dicha cancelación;
5.2.2 si la notificación de cancelación es recibida por SAP hasta cinco (5) días antes de la
fecha del Curso y una vez confirmado este, se cargará, como penalización, el 50% del precio;
5.2.3 si la notificación de cancelación es recibida por SAP con menos de cinco (5) días de
antelación a la fecha del Curso, se cargará, como penalización, el 100% del precio.
5.3
Las cancelaciones deberán ser notificadas por el Cliente o SAP, según el caso, (a)
personalmente o (b) por correo certificado o (c) vía fax o (d) por correo electrónico, a la
dirección y en la forma que oportunamente se hubieran indicado como preferentes en la
Solicitud.
6.
Obligaciones del Cliente

6.1
El Cliente deberá cumplir las normas de participación en el Curso que fueran recogidas
en el Catálogo de Formación de SAP, o que le sean indicadas por SAP en cada momento.
6.2
SAP se reserva el derecho a impedir la asistencia del Cliente a un Curso en casos de
alteración del orden público, incumplimiento de las normas de participación que le hubieran
sido comunicadas. En estas circunstancias, el Cliente no tendrá derecho a ningún tipo de
reembolso.
6.3
El Cliente se asegurará y será responsable de que todos los asistentes a un curso (i)
conozcan y cumplan los términos del Contrato así como todos y cada uno de los requisitos
indispensables comunicados por SAP.
7.
Garantías y responsabilidad
7.1
SAP actuará con la mejor diligencia para que los monitores del Curso cuenten con la
formación y cualificación debida; no obstante, SAP no será responsable de pérdidas, costes,
gastos o daños, indirectos o consecuentes derivados de negligencia, conducta indebida o falta
de habilidad al realizar el Curso por los referidos monitores.
7.2
Sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula 7.1, la responsabilidad total de SAP, en
virtud del Contrato no podrá exceder del precio pagado por el Curso o Cursos que
correspondan.
7.3
No obstante lo anterior, no existirá ningún límite de responsabilidad en caso de
fallecimiento o lesiones que traigan causa de negligencia por cualquiera de las partes.
7.4
En el caso de que el Curso se realice a distancia, usando la infraestructura de red del
Cliente y de Citrix Secure Gateway para acceder a los sistemas de formación estándar de SAP
ubicados en un sitio web de SAP, SAP colaborará con el Cliente para garantizar la realización de
las pruebas adecuadas en la infraestructura de red del cliente antes de llevar a cabo el Curso. A
efectos aclaratorios, si fuera preciso introducir cualquier cambio en la infraestructura de red
del cliente durante el período comprendido entre la fecha de la prueba y la fecha de
realización del Curso, el cliente será el único responsable de cualquier resultado adverso que
pueda afectar a la realización del Curso. En caso de que el Curso se planteara para su
impartición a distancia a través de Citrix Secure Gateway, el Cliente reconoce que, estando
basado en Internet, la impartición del mismo está sujeta a las limitaciones propias del medio;
en consecuencia, SAP no será responsable por cuestiones referentes a (i) falta de adecuación o
accesibilidad de la red del cliente; (ii) ausencia de requisitos mínimos requeridos para acceso al
Curso; (iii) aspectos de routing, (iv) uso de red, (v) velocidad de conexión, (vi) fallos del servidor
proxy o cualquier otro problema derivado de o que tenga lugar en la red del cliente o en el
ciberespacio.
7.5
SAP no será responsable de cualquier falta de accesibilidad o imposibilidad de
asistencia a un curso impartido en modalidad “e-Learning” que traiga causa en la falta de
licencia por el Cliente u operatividad o fallos de las aplicaciones que vengan indicadas en el
Catálogo de Formación de SAP necesarias a tales efectos.
8.
Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de autor y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual referentes a la
documentación del Curso facilitada al Cliente son propiedad exclusiva de y quedan reservados
a SAP. Bajo ninguna circunstancia se podrá publicar o copiar una parte o la totalidad de la
documentación del Curso, cualquiera que sea el formato o medio, ni traducirla a otro idioma
sin la autorización previa por escrito de SAP.
9.

Protección de datos de carácter personal

El Cliente garantiza que toda la información de carácter personal relativa a sus empleados que
sea comunicada a SAP para la prestación de los servicios de formación, ha sido obtenida,
tratada y cedida de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de

diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, “LOPD”). En particular, el
Cliente garantiza que en relación con dicha comunicación de datos personales ha cumplido con
los deberes de información al interesado y, en caso de resultar necesario, de obtención del
consentimiento, previstos en la LOPD y su normativa complementaria.
10.

Cuestiones generales

10.1 El Contrato constituye el acuerdo íntegro entre las partes en relación con su objeto.
Ninguna de las partes se ha acogido a declaraciones o garantías, expresas o implícitas, distintas
de las expresamente previstas en el Contrato.
10.2 Las presentes Condiciones resultarán de aplicación a los Cursos para los que las
mismas apliquen, excluyendo cualesquiera otros términos y condiciones en base a los cuales
una Solicitud pueda ser realizada o presuntamente realizada por el Cliente.
10.3 Ninguna variación de la Solicitud o de estas Condiciones será vinculante a menos que
sea acordada por escrito por SAP y el Cliente.
10.4 SAP se reserva el derecho a modificar el contenido de cualquier Curso sin comunicarlo
al cliente si considera que la modificación no supone un cambio fundamental del contenido del
mismo
10.5 Cualquier notificación que una parte esté obligada o autorizada a realizar a la otra en
virtud de las presentes condiciones deberá constar por escrito y ser enviada en cualquiera de
las modalidades indicadas para ello. A falta de modalidad expresa, deberá ser enviada (i) por
fax o entregada en mano o (ii) enviada por correo certificado a la dirección comunicada a su
debido momento a la parte emisora. Todas las comunicaciones referidas en las presentes
Condiciones se considerarán recibidas en el momento de su recepción real, o 3 días después
de su depósito en el correo (caso de remisión postal) o 24 horas después de su transmisión por
fax o correo electrónico.
10.6 Si cualquier estipulación de estas condiciones fuese considerada ilegal o de imposible
ejecución por una autoridad competente, total o parcialmente, la validez del resto de las
cláusulas de estas condiciones y del resto de la cláusula en cuestión no se verá afectada.
10.7 El Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con la legislación de España. SAP y el
Cliente se someten a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Madrid para cualquier
controversia referente a este Contrato.
E-LEARNING POLÍTICA DE ACCESO
Propiedad Intelectual
Todo usuario de los Productos E-Learning o Software SAP deben obtener una licencia al
amparo de estos términos y condiciones para acceder, descargar o usar los Productos ELearning o Software SAP. Todo empleado u otras personas del Cliente que tengan acceso a los
Productos E-Learning o Software SAP deberán estar informados de los derechos de autor de
SAP y de su obligación de aceptar la normativa de propiedad intelectual. El Cliente tomará las
cautelas y medidas necesarias para salvaguardar los Productos de E-Learning previniendo un
uso inadecuado. El Cliente está autorizado al uso de los Productos E-Learning y el Software
SAP, únicamente, para su uso en actividades de formación interna y para aquellos respecto de
los que los Productos E-Learning fueron licenciados. Los Productos E-Learning y el Software
SAP son confidenciales y propiedad de SAP y el Cliente acuerda no permitir el acceso a esta
información a ningún tercero ni usarla excepto para lo permitido expresamente en el presente
documento.
El Cliente reconoce que SAP podrá exigir que le mantenga indemne por cualquier
incumplimiento de este acuerdo por el Cliente respecto del que pueda derivarse un daño
irreparable.

El Cliente reconoce que constituye un acto ilícito y una violación de la presente licencia, copiar
o distribuir los Productos E-Learning, descargas o productos online del Software SAP, links,
Usuarios-S o claves, entre personas no licenciatarias.
En el caso de que el Cliente incumpliera cualquier disposición de este acuerdo y no remediara
tal incumplimiento dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de notificación escrita
de SAP en este sentido, SAP podrá resolver inmediatamente el presente acuerdo y la licencia
del Cliente al uso de los productos licenciados en el mismo. Tras la mencionada resolución, el
Cliente cesará inmediatamente el uso de dichos productos, borrará y destruirá cualquier
soporte tangible o electrónico de dicha información que se encuentre en su poder y certificará
por escrito a SAP que lo anterior ha sido ejecutado.
Para el E-Learning y títulos OKP relacionados en la sección de Subscripción de Productos ELearning Solicitados el cliente es responsable de identificar o asignar los empleados a cada
título de E-Learning adquirido en este contrato de Subscripción. Una vez el empleado asignado
se registra en el curso de E-Learning o en el título OKP, no podrá ser reasignado o usado para
otro empleado del Cliente.
Mediante la confirmación del registro a un Producto E-Learning a través del uso de un Bulk
Access Code, el Cliente manifiesta y garantiza que se asegurará con todas personas o
empleados que accedan al código de acceso masivo de Productos E-Learning, por ejemplo, de
la obtención del consentimiento necesario, para que sus actividades e historial pueda ser
almacenado por SAP y proporcionado al Cliente según se dispone en el presente documento.
Ello significa que el Cliente antes de obtener el mencionado consentimiento ha informado a las
respectivas personas o empleados de que sus actividades de acceso e historial de E-Learning
pueden ser incluidos en informes que pueden ser ejecutados por personas o empleados del
Cliente designados como administradores del código de acceso para el Cliente. La información
de acceso al E-Learning contenida en los informes se reducirá al anteriormente mencionado
administrador del código de acceso de la compañía y no será compartido con ninguna otra
parte. La información del código de Acceso únicamente, incluirá información del usuario
relacionada con el código de acceso y no incluirá ninguna información de acceso del usuario
relacionada con la educación personal o compras hechas fuera de los términos del código de
acceso.
¿Quiere saber más sobre SAP formación y los cursos? Contacte con SAP para obtener
información adicional.

