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CONTRATO	DE	LICENCIA	DEL	ALUMNO	

DE	ORACLE	ACADEMY	
 
Mediante la firma de este Contrato de Licencia del 
Alumno de Oracle Academy (“Contrato”), usted (“Usted” 
o “Su”) acepta los términos y condiciones del presente 
Contrato. Una vez que firme este Contrato, deberá 
entregárselo a Su instructor. 
 
1. Sistemas Oracle del Peru S.A. (“Oracle”) le otorga a 
Usted el derecho y la licencia limitados, intransferibles y 
no cedibles de usar el/los programa(s) de software de 
Oracle y la documentación relacionada (en forma 
conjunta, los “Programas”) y cualesquiera materiales de 
Oracle (“Materiales”) suministrados a Usted o puestos a 
Su disposición por Su institución educativa para 
utilizarlos en un curso de Oracle Academy únicamente 
con el propósito de tomar ese curso. Su institución 
educativa podrá poner los Programas a Su disposición 
autorizándolo a Usted a descargarlos de 
edelivery.oracle.com, en cuyo caso este Contrato será su 
contrato de licencia aplicable. 
 
2. Usted podrá instalar una sola copia de los Programas 
en Su computadora personal.  
 
3. El presente Contrato vencerá una vez finalizado el 
curso o con el vencimiento o la terminación del contrato 
de Oracle Academy entre Su institución educativa y 
Oracle, lo que ocurra primero. En esa fecha, Sus derechos 
de usar los Programas y Materiales cesarán y Usted 
deberá eliminar los Programas de Su computadora 
personal y destruir los Materiales. 
 
4. Usted reconoce que no se le ofrece soporte técnico 
alguno en virtud de este Contrato. 
 
5. Usted no podrá permitir que ninguna otra persona use 
los Programas o Materiales suministrados a Usted 
conforme al presente Contrato. Usted no podrá retirar ni 
modificar las marcas o los avisos referentes a los derechos 
de propiedad exclusiva de Oracle o sus licenciantes sobre 
los Programas y/o Materiales. Usted no podrá realizar ni 
permitir la ingeniería de reversa (a menos que ello sea 
exigido por la ley para su interoperabilidad), el 
desensamblaje o la descompilación de los Programas (la 
prohibición anterior incluye pero no se limita a la revisión 
de las estructuras de datos o Materiales similares 
producidos por los Programas). 
 
6. Las leyes y reglamentaciones en materia de 
exportación de los Estados Unidos de América y otras 
leyes y reglamentaciones locales pertinentes en materia de 
exportación son aplicables a los Programas y Materiales. 
Usted acepta que dichas leyes de exportación rigen el uso 
que Usted haga de los Programas (incluidos los datos 

técnicos) y los Materiales, y Usted se compromete a 
cumplir con todas las leyes y reglamentaciones en materia 
de exportación antes mencionadas [entre ellas, las 
reglamentaciones “deemed export” (operaciones 
asimiladas a exportaciones) o “deemed re-export” 
(operaciones asimiladas a reexportaciones)] Usted acepta 
que no se exportarán datos, información, programas y/o 
materiales derivados de los Programas (o cualquier 
producto directo de los mismos), ya sea de manera directa 
o indirecta, en violación de tales leyes, y que no se 
utilizarán para ningún propósito prohibido por dichas 
leyes, incluyendo, a modo meramente enunciativo, la 
proliferación de armas nucleares, químicas o biológicas, o 
el desarrollo de tecnología de misiles. 
 
7. LOS PROGRAMAS Y MATERIALES SE 
PROPORCIONAN “COMO ESTÁN”, SIN 
GARANTÍA DE NINGUNA ESPECIE. ORACLE SE 
EXIME ASIMISMO DE TODAS LAS GARANTÍAS, 
EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, A MERO 
TÍTULO ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, 
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR O 
AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. EN 
NINGÚN CASO ORACLE SERÁ RESPONSABLE 
POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, 
ESPECIALES, PUNITIVOS O 
CONSECUENCIALES, NI POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS DERIVADOS DE LUCRO CESANTE, 
PÉRDIDA DE INGRESOS, DATOS O USO DE 
DATOS, INCURRIDOS POR USTED O UN 
TERCERO, YA SEA EN VIRTUD DE UNA ACCIÓN 
FUNDADA EN LA RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, AUN 
CUANDO ORACLE HAYA SIDO ADVERTIDA 
SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA 
RESPONSABILIDAD TOTAL DE ORACLE POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS EN VIRTUD DE ESTE 
CONTRATO EN NINGÚN CASO EXCEDERÁ LA 
SUMA DE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
(USD 1.000) 3.063,50 nuevos soles. 
_ {{*_es_signer1_fullname }} 
Nombre del Alumno:   
 {{*_es_signer2_signature }} 
 
Firma:   
 {{*_es_signer1_date}} 
Fecha:   
 
Lo siguiente solo se requiere si el alumno es menor de 
18 años de edad: 
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En mi carácter de padre/tutor legal de la persona arriba 
mencionada, asumo la responsabilidad por su 
cumplimiento de los términos del presente Contrato y 
asimismo acepto quedar obligado conforme a sus 
términos. 
 {{*_es_signer2_fullname }} 
Nombre del Padre/Tutor Legal:   
 {{*_es_signer2_signature }} 
  
Firma:   
 {{*_es_signer2_date}} 
Fecha:   
  
Dirección:   
 
    
 
    
 


