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PARTICIPANTES DE UNIVERSAL ROBOTS ACADEMY – CONDICIONES DE USO 
 

1. FINALIDAD Y ÁMBITO 

1.1 Universal Robots Academy (el «Programa») es una plataforma de formación online que ofrece 
Universal Robots A/S, una empresa constituida en Dinamarca y cuyo domicilio social es Energivej 
25, 5260 Odense S, Dinamarca, con el número de registro mercantil 29138060 («Universal Ro-
bots») a usted como individuo o entidad (el «Participante»). 

1.2 Dichas condiciones de uso crean un acuerdo entre el Participante y Universal Robots (el 
«Acuerdo»). Al hacer clic en «Crear cuenta», el Participante confirma que entiende y acepta el 
Acuerdo.   

1.3 Este Acuerdo regula el uso por parte del Participante del Programa, con el que puede asistir a 
módulos formativos online, obtener información educativa y comprar la asistencia a formación pre-
sencial gestionada y presentada por Universal Robots y los socios autorizados de Universal Robots 
Academy (los «Socios»).   

2. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO Y EL CONTENIDO 

2.1 Universal Robots se reserva el derecho a modificar en cualquier momento este Acuerdo y a añadir 
condiciones nuevas o adicionales en cuanto al uso del Programa por parte del Participante. Dichas 
modificaciones y condiciones adicionales serán efectivas inmediatamente y se incorporarán al pre-
sente Acuerdo. El uso continuado del Programa por parte del Participante se considerará una acep-
tación del mismo. 

2.2 Universal Robots se reserva el derecho a aumentar o reducir en cualquier momento el ámbito del 
Programa, así como a modificar su funcionalidad. 

3. CUENTA 

3.1 Para obtener acceso al Programa, el Participante necesita crear una cuenta que incluya un nombre 
de usuario y una contraseña (la «Cuenta»). El Participante se compromete a acceder al Programa 
únicamente a través de su Cuenta. 

3.2 El Participante es responsable de toda la actividad que se produzca en su Cuenta. 

3.3 Universal Robots se reserva el derecho a modificar, retirar y denegar el acceso del Participante al 
Programa en cualquier momento.  

4. FORMACIÓN PRESENCIAL 

4.1 Los Participantes podrán comprar formación presencial (el «Curso formativo») registrándose para 
cada curso formativo a través del Programa (la «Inscripción»). Los cursos formativos presenciales 
estarán ofrecidos tanto por Universal Robots Academy como por sus Socios.  

4.2 Una vez el Participante haya completado la Inscripción, se le reservará una plaza en el Curso for-
mativo. Según la parte del mundo en la que se celebre el curso formativo, las facturas para estos 
cursos deberán emitirse por las oficinas regionales de Universal Robots y no por Universal Robots 
A/S. 
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4.3 Para los pagos con tarjeta de crédito, se hará una «retención» en la tarjeta con la cantidad íntegra 
pendiente en el momento de la Inscripción. El pago se cargará en un plazo de 7 días tras el registro. 

4.4 Para formaciones facturadas, los plazos de pago serán de ocho (8) días naturales. La confirmación 
de la disponibilidad de la plaza se emitirá al Participante una vez que Universal Robots haya recibido 
el pago.    

4.5 Todos los Cursos formativos se impartirán de acuerdo con las normas de conducta de Universal 
Robots aplicables en el centro de formación. Para garantizar la seguridad de todos los Participantes, 
el incumplimiento de las directrices y normas sobre seguridad de Universal Robots en el centro de 
formación puede suponer la expulsión. 

4.6 Los Participantes podrán cancelar la formación y obtener el reembolso completo si Universal Robots 
Academy recibe la cancelación en plazo anterior a cinco (5) antes del comienzo del curso formativo. 
En caso de que la cancelación se produzca en un plazo posterior a cinco (5) días laborables antes 
de la formación, el participante deberá abonar el 50 % del importe de la actividad. En caso de que 
el participante no se presente a la formación sin haberla cancelado previamente, deberá abonar el 
importe completo. 

4.7 Universal Robots podrá cancelar un Curso formativo con un plazo de preaviso a los Participantes de 
dos (2) semanas siempre que dicho preaviso sea posible. En el caso de que Universal Robots cancele 
un Curso formativo, el Participante podrá, en virtud de dicha notificación, solicitar el reembolso del 
importe del curso o reservar otra fecha. Universal Robots no será responsable de otros gastos o 
costes en los que incurran los Participantes en relación con una cancelación. 

4.8 Las condiciones de pago y de cancelación y las directrices anteriormente citadas solo son aplicables 
para los Cursos formativos organizados por Universal Robots Academy. En el caso de los Cursos 
formativos organizados por los Socios, los Participantes deberán contactar con el Socio en concreto 
para obtener información acerca de las condiciones de pago y cancelación específicas. Las condicio-
nes de pago de los Socios no están bajo el control de Universal Robots, y Universal Robots no es 
responsable de las condiciones que establezcan los Socios. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL 

5.1 Todo material para la formación, software, pautas, información técnica, contenido, datos, imágenes 
u otro material proporcionado por Universal Robots en el Programa o durante un Curso formativo 
(el «Contenido») está sujeto a los derechos de propiedad de Universal Robots. El Contenido está 
protegido por derechos de propiedad intelectual e incluye derechos de autor, patentes, marcas, 
derechos de diseño, derechos de base de datos, secretos comerciales, conocimientos prácticos y 
cualquier otra información confidencial protegida por la legislación danesa o cualquier otra jurisdic-
ción o acuerdo. 

6. DISPONIBILIDAD DEL SITIO WEB 

6.1 A discreción de Universal Robots, el Programa solo estará disponible para los Participantes seleccio-
nados.  

6.2 Para poder acceder al Programa, los Participantes deben contar con un registro válido para iniciar 
sesión.  

6.3 Universal Robots podrá utilizar información sobre la IP del dominio para analizar las tendencias, 
administrar el sitio, hacer un seguimiento del movimiento de los usuarios y recopilar información 
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demográfica general para un uso conjunto o para los usos administrativos de Universal Robots Aca-
demy. La información sobre la IP del dominio recopilada por Universal Robots podría estar vinculada 
a información personal identificativa.  

7. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS 

7.1 El Programa podrá contener enlaces a otros sitios web. Al hacer clic en los enlaces a otros sitios 
web, los usuarios abandonarán el Programa.  

7.2  Los sitios web vinculados no están bajo el control de Universal Robots, y Universal Robots no es 
responsable del contenido de ningún sitio web vinculado ni de ningún enlace contenido en un sitio 
web vinculado, ni de cualquier cambio o actualización en tales sitios web.  

7.3  Universal Robots proporciona dichos enlaces únicamente para su conveniencia y la inserción de un 
enlace no implica aprobación por parte de Universal Robots.  
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8. LICENCIA PARA USAR EL CONTENIDO 

8.1 Universal Robots concede al Participante una licencia revocable, gratis, exenta de regalías, no trans-
ferible y no exclusiva para un uso interno y personal del Contenido. Universal Robots conserva y se 
reserva todos los derechos de propiedad intelectual no concebidos expresamente en este Acuerdo.  

9. RESTRICCIONES EN EL USO DEL CONTENIDO 

9.1 El Participante se compromete a no descompilar, aplicar ingeniería inversa, desmontar, modificar ni 
traducir el Contenido (ni a permitir, autorizar o asistir a otros), ni tampoco intentar derivar ningún 
código fuente, secreto comercial o conocimiento práctico del Contenido y el Programa. 

9.2 Asimismo, el Participante se compromete a no sublicenciar, conectar, alquilar, vender, distribuir, 
divulgar, revelar, exhibir públicamente, publicar, reproducir, crear trabajos derivados, asignar ni 
transferir el Contenido total o parcialmente a ninguna persona o entidad sin el consentimiento previo 
por escrito de Universal Robots. 

9.3 El Participante se compromete a no utilizar el Contenido en contradicción con la autoría del Contenido 
de Universal Robots. Esto incluye, entre otros, cuestionar la autoría del Contenido de Universal Ro-
bots, la validez de la propiedad intelectual y los derechos de patente de Universal Robots, la validez 
de las licencias otorgadas en este Acuerdo y la explotación de los derechos de propiedad intelectual 
de Universal Robots durante o tras la finalización de este Acuerdo.  

10. OBSERVACIONES 

10.1 Se anima al Participante a formular a Universal Robots sugerencias, comentarios u otras observa-
ciones que el Participante haya observado o recopilado en relación con el Contenido proporcionado 
por Universal Robots (las «Observaciones»). Esto incluye resultados de las pruebas, datos erró-
neos, errores, informes y cualquier otra información relacionada con el análisis del Contenido por 
parte del Participante independientemente de la manera en la que se haya recopilado. 

10.2 El Participante se compromete a no proporcionar a Universal Robots Observaciones que incumplan 
una obligación de confidencialidad debida a un tercero o que infrinjan derechos de propiedad inte-
lectual de un tercero o cualquier otra legislación aplicable. 

10.3 El Participante otorga a Universal Robots todos los derechos y la propiedad de las Observaciones, 
incluida la propiedad intelectual, sin coste alguno. Universal Robots tiene derecho, pero no la obli-
gación, a utilizar, incorporar, reproducir, licenciar y distribuir las Observaciones con cualquier finali-
dad sin compromiso de ningún tipo con el Participante.  

11. DESARROLLO INDEPENDIENTE Y REMANENTES 

11.1 El Participante conserva todos los derechos de propiedad intelectual de su contribución.  

11.2 El Participante otorga a Universal Robots y a toda empresa o filial dentro del grupo Universal Robots 
una licencia mundial no exclusiva y exenta de regalías para utilizar, modificar, distribuir y sublicenciar 
toda contribución presentada por el Participante en relación con el uso del Programa para cualquier 
finalidad. La licencia se otorga sin compensación ni compromiso con el Participante. 

11.3 Universal Robots tiene derecho a utilizar las Observaciones del Participante y los remanentes deri-
vados de la contribución del Participante, siempre que no revele información confidencial del Parti-
cipante salvo según lo permitido en virtud de este Acuerdo. 
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12. CONFIDENCIALIDAD 

12.1 Universal Robots puede otorgar al Participante acceso a información no pública, incluidos datos, 
software, especificaciones y recomendaciones relacionadas con el Contenido y Universal Robots (la 
«Información confidencial»), que se considera confidencial y exclusiva de Universal Robots. 

12.2 El Participante se compromete a no revelar Información confidencial a terceros, incluidas filiales, sin 
el consentimiento previo por escrito de Universal Robots. 

12.3 Asimismo, el Participante se compromete a no utilizar Información confidencial para finalidades ex-
ternas al ámbito del Programa, excepto con el permiso previo por escrito de Universal Robots.  

13. PROTECCIÓN 

13.1 El Participante protege y acuerda defender a Universal Robots, sus distribuidores y agentes de ven-
tas frente a toda acción, demanda y reclamación y eximirlos de toda responsabilidad por cualquier 
responsabilidad, daño, pérdida, coste y cargo (incluidas las tasas profesionales y de abogados razo-
nables) que se deriven o surjan del uso del Contenido por parte del Participante de una manera 
inconsistente con este Acuerdo.  

13.2 Universal Robots protegerá, defenderá y eximirá de toda responsabilidad al Participante frente a 
toda reclamación contra el Participante que surja cuando un Contenido infrinja un derecho de pro-
piedad intelectual en el país de donde provenga inicialmente el Contenido, siempre que el Partici-
pante notifique de inmediato a Universal Robots por escrito, ayude en la investigación o defensa de 
la reclamación y permita a Universal Robots ser el único responsable y controlar la defensa y el 
acuerdo de dicha reclamación. 

14. SIN GARANTÍAS 

14.1 El Programa y el Contenido proporcionados por Universal Robots a continuación se proporcionan en 
el estado en el que se encuentran, y el Programa está sujeto a modificación. Universal Robots y sus 
proveedores renuncian a toda garantía, ya sea expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garan-
tías implícitas de comerciabilidad, la adecuación a un propósito específico o la no infracción.  

15. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

15.1 Hasta donde lo permita la legislación aplicable, bajo ninguna circunstancia serán Universal Robots o 
sus proveedores responsables de los daños consecuentes, indirectos, accidentales o especiales que 
surjan por este Acuerdo o en relación con él o por el uso del Programa por parte del Participante. 
Universal Robots renuncia de forma expresa a toda responsabilidad derivada de la conducta de sus 
Socios.  
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16. LEYES DE CONTROL DE EXPORTACIÓN Y AUDITORÍAS 

El participante se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones de control de exporta-
ciones y de control de comercio exterior aplicables, así como con todas las sanciones comerciales y 
económicas, incluidas, entre otras, las impuestas por Estados Unidos («EE. UU.»), la Unión Europea 
(«UE») o cualquier de sus Estados miembros. El Participante no exportará ni reexportará ninguna 
parte del Contenido recibido de Universal Robots relativo a este Programa a ningún país, entidad o 
persona, salvo de conformidad con las leyes de exportación aplicables. Dichas normativas y legisla-
ciones incluyen, entre otros, el Reglamento (CE) n.º 1334/2000 del Consejo, las Normativas de 
Administración de Exportaciones de EE. UU., el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas y los 
programas de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (tal como se definen 
dichas condiciones en el Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos). 

16.1 Universal Robots se reserva el derecho, haciéndose cargo del coste, a auditar el cumplimiento por 
parte del Participante de las condiciones del presente Acuerdo. 

17. DURACIÓN Y TERMINACIÓN 

17.1 El presente Acuerdo seguirá aplicándose hasta que lo rescindan el Participante o Universal Robots 
del modo descrito a continuación.  Las condiciones que, por su naturaleza, deban continuar, se 
mantendrán tras la rescisión. 

17.2 Universal Robots podrá rescindir o suspender de forma inmediata este Acuerdo y todos los derechos 
y licencias otorgados por Universal Robots según su criterio, en cualquier momento y por cualquier 
motivo, con efecto a partir del momento de notificación por parte de Universal Robots. 

17.3 El Participante podrá rescindir este Acuerdo en cualquier momento mediante el cese de su acceso 
al Programa y del uso de todo el Contenido. 

17.4 Tras la rescisión de este Acuerdo, todos los derechos y licencias aquí otorgados quedarán sin efecto 
de forma inmediata y el Participante deberá dejar de utilizar el Contenido y eliminar de forma per-
manente todo el Contenido que posea. 

18. LEGISLACIÓN APLICABLE 

18.1 Este Acuerdo deberá regirse por la legislación danesa, a excepción de sus conflictos con las disposi-
ciones legales y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Interna-
cional de Mercadería. 
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