
 

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  
- Ética en los negocios 
- Reuniones Efectivas  
- Redacción de informes 

A los empleados/usuarios 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 sello1 de cumplimiento en compliance otorgado 
por HiUp 
 
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 web - www.whatbrowser.org. 

                                                             
1 Este sello no tiene validez legal  



 

 
II. II. Costos y Licencias  

 
La promoción detallada de 4,95€ + IVA. mensual corresponde a un precio promocional por 
usuario por un periodo de tres meses para realizarlos 

El empleado - o empresa - que adquiera el paquete formativo obtendrá los cursos y el acceso a 
la academia (LSM) de HiUp Digital Solutions. Una vez concluidos los tres meses, luego de la fecha 
de alta en el sistema, el usuario será desactivado.  

Se podrá solicitar la continuidad previo acuerdo con HiUp.  

 

III. 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 

 
 


