POLÍTICA INTERNACIONAL DE CANJE DE UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.1

El Licenciatario sólo puede canjear Unidades de Aprendizaje de la siguiente manera.
1
1

Unidad de aprendizaje
Unidad de aprendizaje

2
4
1

Unidades de aprendizaje
Unidades de aprendizaje
Unidad de aprendizaje

6

Unidades de aprendizaje

8
8

Unidades de aprendizaje
Unidades de aprendizaje

1 día de formación pública para 1 individuo
2 horas de personalización de courseware de formación o
consultoría de educación
1 día de formación onsite en India para hasta 15 individuos
1 día de formación onsite para hasta 5 individuos
Hasta 5 individuos adicionales por día en cualquier curso de
formación onsite
1 día de aprendizaje a distancia (formación remota) para hasta 24
usuarios simultáneos por LiveMeeting (véase la Cláusula 1.1(a))
1 día de Formar al Formador hasta para 8 instructores
1 día de Courseware de Formación Personalizado Dirigido por
Instructor licenciado (vea la Cláusula 1.1(b))

(a) TÉRMINOS APLICABLES AL APRENDIZAJE A DISTANCIA. En caso de que el Licenciatario canjee 6
unidades de aprendizaje para el aprendizaje a distancia, el Licenciatario es responsable de establecer la línea
de llamada de conferencia para todos los participantes internacionales. Si el Licenciatario no puede proporcionar
servicios de conferencia para los participantes internacionales, MicroStrategy cobrará al Licenciatario 4
unidades de aprendizaje adicionales por día y proporcionará una línea de conferencias para los participantes
internacionales. Para todos los alumnos de aprendizaje a distancia, MicroStrategy enviará manuales del curso a
una única dirección. El Licenciatario es responsable de distribuir los manuales del curso a los participantes.
(b) TÉRMINOS APLICABLES A COURSEWARE DE FORMACIÓN PERSONALIZADO DIRIGIDO POR
INSTRUCTOR. En caso de que el Licenciatario canjee 8 unidades de aprendizaje por una licencia para
Courseware de Formación Personalizado, se aplicará esta cláusula. Sujeto al pago de todas las cuotas,
MicroStrategy otorga al Licenciatario una licencia no transferible para usar el Courseware de Formación
Personalizado. La licencia también está supeditada a que el Licenciatario haga que al menos un instructor
finalice el curso de Formar al Formador y que MicroStrategy finalice la personalización del Courseware de
Formación Personalizado. Tal licencia sólo tendrá como objetivo la formación de los Usuarios Nominales en el
uso de los productos de MicroStrategy. El Licenciatario tendrá derecho a reproducir y distribuir una copia en
papel del Courseware de Formación Personalizado para cada Usuario Nominal al que desee formar. El
Licenciatario es el único responsable de mantener y actualizar el Courseware de Formación Personalizado, y
MicroStrategy no tiene ninguna obligación de actualizar o modificar el Courseware de Formación Personalizado
para el Licenciatario. Todo el Courseware de Formación Personalizado es un trabajo derivado de MicroStrategy
y es información confidencial y de propiedad exclusiva, y MicroStrategy conserva todos los derechos de
propiedad intelectual de tal trabajo. A efectos de esta cláusula, “Courseware de Formación Personalizado”
significará versiones electrónicas de archivos de Microsoft Word y Microsoft PowerPoint para cursos dirigidos
por un instructor que incluyan materiales o contenido formativo que MicroStrategy personaliza para el
Licenciatario.

1.2 La Unidades de Aprendizaje pueden ser canjeadas por licencias para Courseware Online de la siguiente
manera. Para los fines aquí establecidos, “Usuario Final” significará un individuo identificado que accede a
reportes generados por Productos MicroStrategy únicamente en conexión con propósitos comerciales internos
del Licenciatario y no para algún desarrollo, entrenamiento técnico u otros propósitos no comerciales.
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Licencias de Courseware Online para hasta 100 Usuarios Finales
Licencias de Courseware Online para hasta 250 Usuarios Finales
Licencias de Courseware Online para hasta 500 Usuarios Finales
Licencias de Courseware Online para hasta 1.000 Usuarios Finales
Licencias de Courseware Online para Usuarios Finales ilimitados

TÉRMINOS APLICABLES A COURSEWARE ONLINE. En caso de que el Licenciatario canjee unidades de
aprendizaje por una licencia para el Courseware Online y sujeto al pago de todas las cuotas, MicroStrategy
otorga al Licenciatario una licencia no transferible para usar el Courseware Online. Tal licencia sólo tendrá
como objetivo la formación de los Usuarios Finales en el uso de los productos de MicroStrategy. El Licenciatario
tendrá derecho a utlizar el Courseware Online para formar al número de Usuarios Finales establecido en la tabla
de canje de arriba. El Licenciatario acuerda que podrá reemplazar de manera permanente un Usuario Final por
otro siempre que el Usuario Final original no tenga más acceso a reportes generados por Productos
MicroStrategy. El Licenciatario concederá a MicroStrategy todos los derechos necesarios para que
MicroStrategy pueda acceder a la red informática del Licenciatario a través de los ordenadores de
MicroStrategy. Todo el Courseware Online personalizado para el Licenciatario es un trabajo derivado de
MicroStrategy y es Información Confidencial y de propiedad exclusiva y MicroStrategy conserva todos los
derechos de propiedad intelectual de tal trabajo. A efectos de esta cláusula, “Courseware Online” significará el
contenido y los archivos de simulación basados en los cursos Web online de MicroStrategy que ésta personaliza
para el Licenciatario utilizando herramientas de creación de terceros.
A efectos de esta cláusula “Usuarios Finales” significará usuarios de Productos MicroStrategy que acceden a los
mismos a través de internet.

1.3 TÉRMINOS APLICABLES AL ADOPTION MANAGEMENT PROGRAM (AMP).
(a) AMP BRONZE. En el caso de que el Licenciatario compre un AMP Bronze (i) el Licenciatario tiene derecho
a canjear Unidades de Aprendizaje por licencias de Courseware Online para hasta 250 Usuarios Finales al ratio
de canje establecido en la sección 1.2 , (ii) las Unidades de Aprendizaje pueden ser canjeadas por cualquier tipo
de servicio de educación entregado únicamente a Usuarios Finales (excluyendo cualquier Courseware Online y
licencias de Courseware de Formación Personalizado Dirigido por Instructor) al ratio de canje de cuatro (4)
Unidades de Aprendizaje por día, durante un período de doce (12) meses desde la fecha de factura de la
compra de ese AMP (el “plazo del AMP”) y (iii) un máximo de 20 Usuarios Finales pueden asistir a un curso
dirigido por un instructor.
(b) AMP SILVER. En el caso de que el Licenciatario compre un AMP Silver (i) el Licenciatario tiene derecho a
canjear Unidades de Aprendizaje por licencias de Courseware Online para hasta 500 Usuarios Finales al ratio
de canje establecido en la sección 1.2, (ii) las Unidades de Aprendizaje pueden ser canjeadas por cualquier tipo
de servicio de educación entregado únicamente a Usuarios Finales (excluyendo cualquier Courseware Online y
licencias de Courseware de Formación Personalizado Dirigido por Instructor) al ratio de canje de cuatro (4)
Unidades de Aprendizaje por día durante el plazo del AMP y (iii) un máximo de 20 Usuarios Finales pueden
asistir a un curso dirigido por un instructor.
(c) AMP GOLD. En el caso de que el Licenciatario compre un AMP Gold (i) el Licenciatario tiene derecho a
canjear Unidades de Aprendizaje por licencias de Courseware Online para hasta 1000 Usuarios Finales al ratio
de canje establecido en la sección 1.2, (ii) las Unidades de Aprendizaje pueden ser canjeadas por cualquier tipo
de servicio de educación entregado únicamente a Usuarios Finales (excluyendo cualquier Courseware Online y
licencias de Courseware de Formación Personalizado Dirigido por Instructor) al ratio de canje de cuatro (4)
Unidades de Aprendizaje por día durante el plazo del AMP y (iii) un máximo de 20 Usuarios Finales pueden
asistir a un curso dirigido por un instructor.
(d) TÉRMINOS APLICABLES A COMPRAS ADICIONALES DE AMP. En el caso de que el Licenciatario
compre un AMP Bronze, Silver o Gold, durante el plazo del AMP, el Licenciatario puede comprar Unidades de
Aprendizaje adicionales a ser canjeadas de acuerdo con los términos de esa compra inicial de AMP. Las
Unidades de Aprendizaje AMP adicionales deben ser adquiridas durante un plazo de AMP vigente pero las
mismas podrán ser redimidas durante un plazo de doce (12) meses a contar desde la fecha de facturación
aunque el plazo inicial de AMP haya finalizado. Las Unidades de Aprendizaje AMP adicionales no pueden ser
canjeadas para aumentar el número de Usuarios Finales de Courseware Online licenciados para ninguna
compra de AMP Bronze o Silver. Las Unidades de Aprendizaje AMP adicionales pueden ser canjeadas para
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aumentar el número de Usuarios Finales de Courseware Online licenciados hasta un número ilimitado de
Usuarios Finales para cualquier compra de AMP Gold.
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