‘The Data Challenge’ es un producto de ALUMNE (Alumne Elearning, S.L. con
domicilio social en calle Mahón 10 2º C, 28290, Las Rozas, Madrid, ESPAÑA, y
CIF B87181186, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 33029, Folio:
100, Sección: 8, Hoja: M-5945) y AKELA (ALM GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L. con
domicilio social en calle Paseo de la Castellana 91, 4ª planta, 28046, Madrid,
ESPAÑA, y CIF B87377982, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
33904, Folio 21, Inscripción 1, Hoja M-610092). En adelante, en conjunto, “THE
DATA
CHALLENGE”.
Puede
contactar
con
ambas
entidades
en
info@thedatachallenge.com.
THE DATA CHALLENGE ha suscrito un acuerdo con su organización (en
adelante, la “ENTIDAD”) por el cual le facilita a usted (en adelante, el
“USUARIO”) el acceso a esta plataforma (en adelante, el “SISTEMA”).
1. Presentación
Términos clave
•

•
•
•

Contenido: documentos, textos, vídeos, imágenes y demás archivos que
se pueden encontrar dentro del SISTEMA. El Contenido es creado por
THE DATA CHALLENGE y serán de su exclusiva propiedad todos los
derechos que se deriven del mismo, no conservando el USUARIO ningún
derecho sobre ellos.
Usuarios: empleados de ENTIDAD y profesionales o prestadores de
servicios externos o sus empleados, que utilizarán el SISTEMA.
Alumnos: son aquellos empleados de la ENTIDAD y profesionales o
prestadores de servicios externos o sus empleados que reciben el
Contenido del SISTEMA.
Portal (o SISTEMA): Plataforma conformada por diferentes elementos o
servicios enlazados o integrados en la Web de THE DATA CHALLENGE
donde se ofrece un sistema de formación en el cual se puede aprender,
compartir la experiencia de aprendizaje y llevar a cabo diferentes
gestiones en torno a los mismos.

Finalidad
El SISTEMA es una plataforma web desarrollada con la finalidad de ofrecer
cursos, recursos formativos, una comunidad de conocimiento y otros servicios,
cuyo contenido será proporcionado por THE DATA CHALLENGE vía on-line.
Nuestra Política de Privacidad (http://thedatachallenge.com/cookies.pdf) detalla
cómo recabamos, utilizamos, compartimos y almacenamos su información
personal.
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Ámbito y propósito
Al registrarse en el SISTEMA, usted como USUARIO está utilizando el Portal
web de formación, y diversas informaciones y contenidos, proporcionados como
parte de los servicios de THE DATA CHALLENGE, en virtud de un contrato
jurídicamente vinculante entre THE DATA CHALLENGE y la ENTIDAD de
conformidad con los términos de estas Condiciones de uso. El acceso de un
USUARIO al SISTEMA implica la aceptación sin reservas de las presentes
Condiciones de Uso.

2. Requisitos para utilizar este servicio: Conducta en el servicio
El uso de la información y contenidos que pueda hacerse del SISTEMA, así como
el acceso, serán de exclusiva responsabilidad de quien lo realice.
El USUARIO es completamente responsable del acceso y correcto uso del
SISTEMA con sujeción a la legalidad vigente, sea nacional o internacional, así
como a los principios de buena fe, a la moral, buenas costumbres y orden público.
Y específicamente, adquiere el compromiso de observar diligentemente las
presentes condiciones de uso.
Los USUARIOS se abstendrán de usar los servicios y contenidos del SISTEMA
con fines o efectos ilícitos y que sean lesivos de los derechos e intereses de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, afectar o deteriorar
el SISTEMA, sus contenidos, y de manera general se abstendrán de cualquier
tipo de actuación en perjuicio de la ENTIDAD o de THE DATA CHALLENGE.
Asimismo, queda prohibido impedir la normal utilización o disfrute del SISTEMA
a otros USUARIOS.
THE DATA CHALLENGE no se hace responsable del uso que terceros puedan
hacer de los datos facilitados a través del SISTEMA. Quienes incumplan tales
obligaciones responderán de cualquier perjuicio o daño que ocasionen. THE
DATA CHALLENGE no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio
que pudieran derivarse de dicho acceso o uso ilícito por parte de terceros.
Usted, como USUARIO, se hará responsable de la veracidad de los datos
facilitados en el SISTEMA, siendo responsable en todo caso de la falta de
veracidad en dichos datos publicados en el SISTEMA.
Queda prohibida cualquier modalidad de explotación, incluyendo todo tipo de
reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y
transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, de las creaciones y
signos distintivos sin autorización previa y expresa de THE DATA CHALLENGE.
El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir infracción sancionable por
la legislación vigente.
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Asimismo, queda prohibido realizar cualquier modificación sobre el sistema de
THE DATA CHALLENGE o sus contenidos, con la excepción de los contenidos
facilitados por el propio USUARIO que puedan ser objeto de modificación.

3. Alumnos y profesores, relaciones entre USUARIOS
Los USUARIOS del SISTEMA serán de tres tipos, alumnos, profesores o
administradores. Cada uno de los perfiles tiene los siguientes roles y
funcionalidades. El perfil administrador será otorgado a aquellos usuarios que
tengan que realizar tareas administrativas y de gestión sobre el SISTEMA, tales
como crear y gestionar el Contenido, alumnos, actividades, realizar informes
estadísticos y cualquier otra actividad cuya finalidad sea relativa a la operativa
administrativa del SISTEMA. El perfil profesor será el encargado de la gestión,
impartición y correcto uso del Contenido del SISTEMA. Este perfil realizará
tareas como subida de materiales, gestión del seguimiento de los alumnos,
resolver dudas, plantear cuestiones en foros, calificar actividades no autocalificables, entre otras operativas. Por último, el perfil de alumno será aquel que
emplearán los USUARIOS para recibir los diferentes elementos o actividades
formativas. Este perfil realizará acciones como ver, interactuar y/o descargar
contenidos, participar en foros con los compañeros, solicitar preguntas a los
formadores, realizar test de evaluación y encuestas, y cualquier otra que se
permita como parte del proceso de aprendizaje.
En caso de que usted como USUARIO no tenga el rol que ha requerido o que le
corresponde, no lleve a cabo ninguna actividad y notifique de inmediato (por las
vías de contacto oficiales definidas en este documento) a THE DATA
CHALLENGE, para que se pueda subsanar el inconveniente a la mayor brevedad
y pueda acceder al SISTEMA con los permisos y las funcionalidades que le
corresponden.

4. Nuestros derechos y obligaciones
Disponibilidad de los Servicios.
En tanto en cuanto THE DATA CHALLENGE continúe ofreciendo el SISTEMA,
proveerá y tratará de actualizar, mejorar y ampliar los Servicios. Así pues, podrá
acceder al SISTEMA de THE DATA CHALLENGE en el estado en el que se
encuentre en cada momento, no teniendo su ENTIDAD ninguna otra obligación,
salvo las expresamente indicadas en el Contrato firmado entre la ENTIDAD y
THE DATA CHALLENGE.
THE DATA CHALLENGE podrá modificar, reemplazar, denegar el acceso,
suspender o interrumpir el funcionamiento total o parcialmente, por motivos
justificados. Además, THE DATA CHALLENGE se reserva el derecho a retirar,
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eliminar o descartar cualquier contenido disponible en la cuenta del USUARIO,
sin previo aviso, si considera que infringe las presentes Condiciones de Uso.
En caso de cualquier incidencia o dificultad para acceder al SISTEMA, el
USUARIO puede informarlo a THE DATA CHALLENGE mediante el correo
electrónico indicado y se procederá a analizar la incidencia y dar indicaciones al
USUARIO acerca de cómo resolverla en el plazo más breve posible.
Propiedad Intelectual e Industrial.
THE DATA CHALLENGE es el titular o legítimo licenciatario de todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial del SISTEMA, así como de los
contenidos del mismo.
Corresponden también a la THE DATA CHALLENGE el ejercicio exclusivo de los
derechos de explotación del Contenido en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación,
de acuerdo con la legislación española y de la unión europea aplicable.
El SISTEMA incluye textos, documentos, fotografías, videos, grabaciones de
audio, materiales interactivos, dibujos, representaciones gráficas, programas
informáticos, así como logotipos, marcas, nombres comerciales, u otros signos
distintivos, protegidos por derechos de propiedad intelectual o industrial en
España u otros países, de los que THE DATA CHALLENGE es titular.
La autorización al USUARIO para el acceso al SISTEMA no supone renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad
intelectual o industrial por parte de THE DATA CHALLENGE.

5. Exclusión a cualquier responsabilidad jurídica
THE DATA CHALLENGE no garantiza un servicio superior al 95% de
funcionamiento anual. Asimismo, la THE DATA CHALLENGE no responderá de
los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros
pudiesen estar vinculados a la ENTIDAD mediante vía contractual.
THE DATA CHALLENGE no otorga ninguna garantía ni se hace responsable en
ningún caso, salvo por culpa o negligencia, de los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que pudieran traer a causa de:
La falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la
web o sus contenidos;
La falta de utilidad, adecuación o validez del SISTEMA, así como de
contenidos para satisfacer necesidades, actividades o resultados concretos
o expectativas de los USUARIOS;
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La existencia de virus, programas maliciosos o lesivos en los contenidos;
El uso ilícito, negligente, fraudulento, contrario a las presentes
Condiciones de Uso, a la buena fe, a los usos generalmente aceptados o
al orden público, del SISTEMA o sus contenidos, por parte del USUARIO;
El incumplimiento por parte de terceros
compromisos en relación con el SISTEMA.

de

sus

obligaciones

o

6. Lo que se debe y no se debe hacer en el SISTEMA.
Lo que se debe hacer:
1. Cumplir todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes de
privacidad y las leyes de propiedad intelectual.
2. Revisar
y
cumplir
nuestra
Política
de
Privacidad
(http://thedatachallenge.com/cookies.pdf).
3. Revisar y cumplir las notificaciones enviadas por THE DATA CHALLENGE.
4. Usar los servicios de manera profesional.
5. Usar sus datos verdaderos en el perfil.
6. No utilizar el SISTEMA para fines ilegales o no autorizados;
7. No alterar o modificar, total o parcialmente el SISTEMA, eludiendo,
desactivando o manipulando de cualquier otra forma las funciones o
servicios del SISTEMA;
8. No infringir los derechos de propiedad industrial e intelectual o las normas
reguladoras de la protección de datos de carácter personal;
9. No usar el SISTEMA para injuriar, difamar, intimidar, violar la propia
imagen o acosar a otros USUARIOS;
10. No publicar en el SISTEMA ningún comentario o información que sea
ilegal, racista, xenófoba, obscena, pornográfica, abusiva, difamatoria,
engañosa, fraudulenta o de cualquier forma contraria a la moral o al orden
público;
11. No acceder a las cuentas de correo electrónico de otros USUARIOS;
12. No remitir correos electrónicos con carácter masivo y/o repetitivo a una
pluralidad de personas, ni mandar direcciones de correo electrónico de
terceros sin su consentimiento.
Lo que no se debe hacer:
1. No se permite la reproducción total o parcial de ninguno de los Servicios ni
contenidos del SISTEMA sin la previa autorización expresa de THE DATA
CHALLENGE o de la ENTIDAD;
2. No se establecerán deep-links, ni enlaces IMG o de imagen, ni frames con el
SISTEMA sin la previa autorización expresa de THE DATA CHALLENGE;
3. No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las
páginas de THE DATA CHALLENGE, ni sobre los servicios o contenidos del
mismo.
4. En caso que alguna sección o zona o página del SISTEMA forme parte de un
hipervínculo, el Sistema en la que se establezca no contendrá ninguna marca,
nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo,
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eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a THE DATA CHALLENGE,
salvo autorización expresa de ésta;
- El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de
relaciones entre la THE DATA CHALLENGE y el titular del Sistema o
del portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación de la
THE DATA CHALLENGE de los servicios y contenidos ofrecidos en
dicha página web o portal de terceros;
- THE DATA CHALLENGE no será responsable de los contenidos o
servicios puestos a disposición del público en la página web o portal de
terceros, desde el cual se realice el hipervínculo, ni de las informaciones
y manifestaciones incluidas en los mismos;
- THE DATA CHALLENGE no asume responsabilidad alguna derivada de
los contenidos enlazados (Links) que posibiliten, a través del SISTEMA,
el acceso al USUARIO a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros,
siempre que sean ajenos a la misma. Por tanto, THE DATA
CHALLENGE no se hace responsable ni de la información contenida en
los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha
información. Si cualquier USUARIO o tercero observara que tales
enlaces puedan ser contrarios a las leyes, la moral o el orden público,
deberá ponerlo en nuestro conocimiento a través del correo electrónico
indicado.

7. Baja del servicio
Los USUARIOS podrán darse de baja de los Servicios de THE DATA
CHALLENGE a través de una comunicación a THE DATA CHALLENGE en el
correo indicado, con copia al responsable de su ENTIDAD.
Dicha baja será tramitada por THE DATA CHALLENGE salvo que lo prohíba la
normativa aplicable, las obligaciones contractuales o el cumplimiento de
obligaciones laborales de formación que sean aplicables a su ENTIDAD o a THE
DATA CHALLENGE y que precisen de la acreditación de la realización de las
acciones formativas.

8. Cambios en las Condiciones de Uso
THE DATA CHALLENGE se reserva el derecho de modificar sus Condiciones de
Uso con el objeto de adaptarlas a las novedades legislativas o jurisprudenciales,
así como las que pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o
por decisiones corporativas estratégicas.

6
Theagileprogram.com

