
HiUp Hub - Compliance Pack 

Términos y Condiciones Generales 

 

Esta página web es propiedad de HiUp Digital Solutions, con domicilio social Avenida Brasil, 29               

1º 28020 Madrid, España e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 38337, folio 129                

inscripción 1ª, hoja M-682136 

 

El uso de nuestro portal, sus contenidos o servicios supone la aceptación de las condiciones               

generales de uso del mismo.  

 

Nos reservamos el derecho a modificar los Términos y Condiciones Generales en cualquier             

momento. Los cambios serán efectivos desde el momento en que se publiquen en la web. El                

uso continuado de la web por parte del cliente constituye su aceptación de dichos Términos y                

Condiciones. 

 

I. El objeto: Cursos online 

El cliente es responsable de determinar si el paquete de cursos online contratado es adecuado               

para su negocio y para los requisitos de sus empleados. 

La suscripción de un paquete de cursos online por parte de un cliente únicamente le da                

derecho al acceso a los cursos incluidos en dicho paquete, un paquete por usuario que               

incluye : 

- RGPD - Concienciación del personal  
- Ciberseguridad  
- Anti-Blanqueo de capitales  
- Anti-Soborno y Corrupción 
- Ética en los negocios 
- Igualdad de Oportunidades y Antidiscriminación 
- Gestión del Cambio 
- Reuniones Efectivas  
- Habilidades de Negociación 
- Control de estrés para los empleados 
- Redacción de informes 

A los empleados/alumnos que completen con éxito un curso online se les otorgará un              

certificado de aprovechamiento en formato electrónico. Se podrá solicitar una copia impresa            

en caso de necesitarla. Cuando sea pertinente, el certificado incorporará una fecha de             

vencimiento. 

Adicionalmente, la empresa podrá contar con un sello de cumplimiento en compliance            1

otorgado por HiUp. 

Para acceder al paquete de cursos online es necesario contratar una suscripción -cuya cuota              

mensual (precio paquete + IVA) se indica en la web-, de forma continuada desde la fecha de                 

inicio de la suscripción. 

1 Este sello no tiene validez legal  

 



 

Salvo que se acuerde lo contrario, el plazo de suscripción será de un 1 año, periodo durante el                  

cual no existe derecho de cancelación por parte del cliente. Una vez transcurrido este plazo,               

cualquiera de las partes puede cancelar la suscripción mediante aviso por escrito con un mes               

de antelación  

La falta de pago de una cuota mensual durante el plazo de suscripción resultará en el                

vencimiento inmediato de dicho pago. En caso de no efectuar el pago, el cliente podrá perder                

el derecho de acceso a la plataforma de formación hasta que el asunto quede resuelto. 

 

HiUp Digital Solutions hará todo lo que esté en su mano para garantizar que los cursos online                 

funcionen correctamente en teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y         

ordenadores de escritorio estándar disponibles comercialmente. 

 

Es posible que algún alumno pueda experimentar dificultades para realizar un curso online si su               

navegador web no está actualizado. El alumno puede verificar el estado de su navegador y               

averiguar si debe actualizarlo visitando la siguiente web: www.whatbrowser.org. 
 

II. Costos y Licencias  

 

La promoción detallada de 99 € + iva corresponde a un precio promocional hasta 25 usuarios.  

El cliente podrá incorporar nuevos usuarios y adquirir nuevos cursos de la librería de HiUp por                

un coste proporcional según la cantidad de altas solicitadas. Tabla de precios por usuario y               

licencias: 

 

Usuarios Precio 
Usuario 

Mensual Anual Licencias 
Incluidas 

         0 - 49  4,00 € 200,00 € 2.400 € 200 

50 - 99  3,60 € 360,00 € 4.320 € 400 

100 - 199 3,24 € 648,00 € 7.776 € 800 

200 - 299 2,92 € 874,00 € 10.497 € 1200 

300 - 399 2,62 € 1.049 € 12.597 € 1600 

400 - 499 2,36 €  1.180 € 14.171 € 2000 

500 - 749 2,13 € 1.594 € 19.131 € 3000 

750 - 1000 1.91 € 1.913 € 22.958 € 4000 

 

 

 

http://www.whatbrowser.org/


 

III. Privacidad y Protección de Datos  

 

HiUp Digital Solutions se compromete a implementar las medidas apropiadas para proteger la             

privacidad de la información personal de sus clientes. 

En cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/18 y la Ley de la Unión Europea                  

2016/679 este sitio web garantiza que la información personal que usted envía cuenta con la               

seguridad necesaria. Los datos ingresados por usuario no serán entregados a terceros, salvo             

que deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o requerimientos legales.  
 

Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u            

oposición al tratamiento, a través de la dirección postal y electrónica indicada. 

hola@hiupapp.com 

 

 

 

mailto:hola@hiupapp.com

