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CONVENIO DE C O O P E R A C I Ó N EDUCATIVA EN CURSOS FORMATIVOS Y/O CAPACITACIONES EN 

CURSOS SAP 

Conste por el presente d o c j m e n t o el Convenio de Cooperación Educativa en Cursos forn^ativos v/o 

capacitaciones en CURSOS SAP que suscriben: 

- ITSYSTEMS PERÚ S.A.C, identificado con R.ü.C^ m 20500618220, con comicii ío en JR. 
LEONARDO ARRíETA NRG. 1119 (2do Nive;) Cercado de Lima debidamente representado por 
su Gerente General CHIPANA QÜISPE ELMER ANGEL, icentif ícado con ONI W 44542377, 
facultado según poderes insertos en a Partida 70603808 de' Registro de Personas 
Jurioicas oe Lima, a quien en ¡o sucesivo se denominara ITSYSTEMS. 

• La UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, con RÜC N° 20516530767, con domici l io 
legal en Av. República de Chüe N'" 295 Oficina 503, Urb. Santa Beatriz, distr ito, provincia y 
departamento de Lima; debidamente representada oor su Gerente General Sr OMAR 
VELÁSQUEZ ANDIA; identificado con DNI N° 09892492 según consta en Sos poderes inscritos 
en ia Partida Electnánica N° 12031632 del Registro tie Personas Jundicas de Urna; a quien en 
adelante se denominará LA UNIVERSIDAD. 

Ef presente convenio se celebra en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERO: GLOSARIO OE TÉRMINOS 

Los términos que comienzan en mayúsc j i a en este Conven-o o en sus Anexos, t a r t o en singular como 

en plural, salvo que se encuentren expresamente def nidos de otra forma en el mismo, tendrán el 

significado que se les asigna en la presente Gáusuia-

1-1. Convenio: El presente Convenio de PRESTACION DE SERVICIOS &N CURSOS FORMATIVOS Y/O 
CAPACITACIONES EN CURSOS SAR 

"••Z- Cliente: LA UNIVERSIDAD que solicita un Curso y/o CJ 'SOS 'ormattvo y/o capacitación en SAP 

para su personal sea administrativo u operario. 

1 4 . Benefic'ario def convenio: Se entiende a los interesados y matriculados de parte de LA 

UNIVERSIDAD, se entiende estudiantes, egresados y trabajadores. 

AJk. Curso: Otorgado aor ITSYSTEMS a favor de un alumno, trabajador y/o empleado o un grupo 

determinado por LA UNIVERSIDAD según su necesidad. 

14. Partes: Son conjuntamente LA UNIVERSIDAD e ITSYSTEMS. 

I J i Datos Laborales: Son los nombres y apellidos. Documento de identidad, del trabajador u 
empleado, que detallaran su cargo, área de trabajo, al momento de presentada la solicitud 
de capacitación. 

\3, Descuento de Convenio: Son los porcentajes de descuento al precio regular que aplica 

ITSYSTEMS a los beneficiarios del convenio en las distintas modalidades detaliadas en el 

Anexo2. 
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SEGUNDO: ANTECEDENTES 

2.1, LA UNIVERSIDAD es una persona jurídica de derecho privado que está integrada por una 
comur ioad académica de admmistrativos, docentes, estuC'anies y egresados a los cuales les 
interesa seguir capacitándose en ¡os diferentes ámoitos profesionaíes (módulos de SAP). 

ZM. ITSYSTEMS es una empresa que tiene por objeto la formación y/o capacitación en cursos de 

SAP, entre otros, ia impiementación deí Software SAP en ia pequeiia, mediana y gran 

empresa.^ 

ITSYSTEMS es asociado de ia CCL (CAMARA DE COfVIERGO DE LíMA) con CODIGO 00039567, 
así como realiza cualquier otra actividad accesoria o complementaria a su objeto social. 

TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO 

Por ei presente documento ITSYSTEMS conviene con LA UNIVERSIDAD en otorgar a los estudiantes, 
egresados y trabajadores de LA UNIVERSIDAD, Cursos en SAP BUSINESS ONE o SAP ERP (R3) Fl, CO, 
ABAP, PM, M M , HCM, SD, PP. 

CUARTO: DEL SERVICIO DE LOS CURSOS DE SAP 

4.1. La soücitLc de Curso SAP presentada por LA UNIVERSIDAD a ITSYSTEMS está a su criterio, 

ap'-ueba ias solicitudes de ;nsc rpccn sujeto a capacídac ce ¡nscrtos de igual fo rma ia 

PROPUESTA EN LA INVERSION teñeran un DESCUENTO DE CONVENIO en todos ios Cursos SAP, 

ei cual se detallará como Anexo2 en el presento Convenio. 

4.2. MODALIDADES PARA LA FORMACION Y/O CAPACITACION EN LOS CURSOS SAR 

1 . Presencial 
2. Virtual : Se conecta en vivo para ei inicio de las clases 

3. Ciases grabadas enviadas por Correo 
' 4 . Í N H O Ü S E ? P 0 R REQUERIMIENTOS ESPECF.COS DE LA EMPRESA) 

QUINTO: DE W FORMAS DE GESTION DE INFORMACIÓN DE CONVENIO 

LA UNIVERSIDAD se compromete, a brindar la i n f o m a c en y validación de los beneficiarios 

del convenio aue tomarán el Curso SAP a fín de confirmar ia aplicación del beneficio por 

parte ITSYSTEMS PERÚ S.A.C. 

SEXTO: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

t f í . Remitir a ITSYSTEMS, a simple solicitud de ésta, información sobre los interesados por parte 

de LA UNIVERSIDAD pa^a j n Curso SAP bajo ios términos y condiciones previstos en eí 

presente Convenio. 

6J. . Se deja establecido que, si hubiera gastos de transferencia en ei banco de origen, que se 
generen por las tran5%'enci3s de os fondos antes ""e^eridos a favor de ITSYSTEMS, estos 
serán asumidos por ITSYSTEMS. LA UNIVERSIDAD no asumirá ningún pago o cesto por aicho 
concepto. £n el supuesto caso que se ¡e cargue algún concepto, procederá a su cobro a 
ITSYSTEMS o al descuento correspondiente de los montos a transferir a su favor. 
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8.3. Atender las reuniones de ccctilnadón para consiaerar ios horarios y cronograma de los 
cursos SAP otorgados po^ ITSYSTEMS bajo el -^arcc del presente Convenio para la inscripción 
ce sus estudiantes. 

« 4 - Nombrar un coordinador calificado, que se responsabilizará por ia ejecución del presente 

Convenio. Eí nombram.iento o sus cambios deberán ser informados a ITSYSTEMS, con la 

debida anticipación, indicando ¡os nombres v apellidos completos y cargo respectivo. 

6.5; LA UNIVERSIDAD se compromete a NO gestionar Convenios adicionales relacionados a los 

servicios ofrecidos por ITSYSTEMS (CURSOS Y SOLUCIONES SAP). 

SÉT IMO: OBLIGACIONES DE ITSYSTEMS 

7 1 , Prestar ios serv-cics idóneos en Cursos S A P a ios estudiantes, egresados y/o traba;ado'es de 

LA UNIVERSIDAD. ' 

7.2, Evaluar las solicitudes de inscnpción de ios interesados que presenta ia Oficina de 
Oportunidades ^abo^ales de LA UNIVERSIDAD en e! curso cue requiera va:;Gaclón y aplicación 
ce: mismo po'- LA UNIVERSIDAD. 

7.3. Remitir a LA UNIVERSIDAD comunicación confirmando la aprodarinn de ia solicitud de 

inscripción, LA UNIVERSIDAD ic comur icará ai inte''e5ado a través de ia Oficina de 

Oportunidades Laborales. 

T.4. Nombrar un coordnador calificado, ei mismo que se responsabilizará por la ejecución del 

presente Convenio, Dicho nombramiento o sus cambios deberá ser informado a LA 

UNIVERSIDAD, con la debida anticipación, indicando los nombres y apellidos completos y 

cargo ce; funcionario respectivo, así como el correo electrónico en el cua; se estab'ecerán 

todas las comunicaciones que devengan del presente convenio. 

7.5 Otorgar el servicio en ruest 'as sedes, en caso de conferencias y talleres sera iN HOJSE o 

virtual por parte de LA UNIVERSIDAD. 

OaAVO: AUTORIZACIONES 

ITSYSTEMS deciara, contar^con todas garantías, 'autorizaciones, permisos y provisiones que exige ei 

Estado Peruano, ya sea a nivel central, regional o loca!; y, con la legitlm.idad, poder y capacidad 

suficiente para ejecutar caca una de las prestaciones establecidas a su cargo en el presente convenio 

a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

NOVENO: PLAZO DEL CONVENIO 

Ei presente Convenio tendrá un plazo de duración de 0 1 año y empezará a regir a partir ae .a fecha 

de suscripción. No obstante, ambas partes ce mutuo acuerdo podrán dar por concluido el plazo del 

presente Convenio, lo cual constará necesariamente oor escrito. La renovación del convenio requiere 

obligatoriamente la suscripción de una adenda o nuevo convenio, de no aarse se da por concluido el 

mismo. 

Se precisa que cualquiera sea la causa de terminación del presente Convenio, ello significará que a 
partir de la fecha en que & Convenio quede sin efecto, ITSYSTEMS soiO podrá ofrecer los Servicios en 

m 
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SUS Cursos SA=> a alumnos, trabajadores y/o empeados bajo !a modalidad de descuentos por 
convenio previa aceptación ce LA UNIVERSIDAD cel nuevo convenio. En ese sentiao, las oartes dejan 
plenamente establecido que ios términos y condiciones, así como obligaciones, estipuladas en el 
presente Convenio se mantendrán vigentes respecto de ios CURSOS SA.P otorgados a los alumnos, 
trabajadores y/o empleados dudante el per íodo de v lgenca. 

DECIMO: RESOLUCIÓN 

Las partes se reservan el derecho a resolver unilateralmente el presente Convenio sin expresión de 
causa y sin responsabilidad por el incumpl imiento ce los acuerdos, mediante aviso escrito a la 
contraparte con treinta (30) días de anticipación y validando que la contrapa-'te manifieste su 
aceptación de resolución de: convenio. 

DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICACIONES 

Todas las notificaciones y otras comunicaciones relacionadas con el Convenio se harán por escrito y 
se enviarán a las direcciones, corneos electrónicos o números de te léfono que se indican en este 
acápite, o aquellas otras di'ecciones. correos electrónicos o números de teléfono establecidos en el 
presente convenio, fecha en la cuai el c^moio correspondiente surtida efecto. 

A IOS fines previstos en esta cláusula, las Partes señalan como sus direcciones, correos electrónicos y 

números de teléfono los siguientes: 

LA UNIVERSIDAD: 
Atención (coordinador autorizado) 

Dirección 

E-mail 

Teléfonos/celulares 

DNl 

Andrea Carolina Moran Vásquez 

Av. universitaria 5175, Los Olivos 

amoran@üch .edu .pe 

989192165 

7C399957 

ITSYSTEMS: 

Atención (coordinador autorizado) 
Dirección 
E-maii 

Teléfono/ celulares 

Elmer Ángel Chipana Quisoe 
JR. LEONARDO ARRlETA NRO. 1119 í2do Nivel) 
eimerargel@itsystems.pe 

6 5 7 5 0 7 3 - 954101100 

DÉCIMO SEGUNDO: INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DEL CONVENIO 

Las Partes reconocen que ios títulos que encabezan las cláusulas del Convenio 5on meramente 
enunciativos y no serán tomados en cuenta para la nterpretación de su contenido. 

Todas las referencias en ei Convenio a una cláusula o numeral , hacen referencia a la cláusula o 

numeral correspondiente del Convenio. 

Las referencias en el Convenio a una cláusula incluyen todos los numerales dentro de dicha cláusula 
y las referencias a un numeral incluyen todos los párrafos dentro de éste. 

DÉCIMO TERCERO: CONFIDENCIALIDAD 

4/8 
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Las partes se obligan a mantener én abso. j ta i-eserva y confidencialidad de LA INFORMACION, 
pudiendo ser sólo utilizada oor ia otra parte para los f>nes del presente Convenio. A este f n, cada una 
de las partes deberá adoptar las medidas que fueran necesarias para mantener lA iNFORMACION de 
manera reservada y confidencial, extendiéndose dicho compromiso a los directores, gerentes, 
trabajadores, asesores, por io que 'as partes declaran que a !a f i rma deí p'-esente Convenio han 
puesto en conocimiento de las referidas personas ios alcances de esta cláusula requir iéndoles su 
cabal cumpl imiento . 

DÉCIMO CUARTO: PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

Por la presente, LA UNIVERSIDAD e ITSYSTEMS ceciaran conocer el contenido y alcances de la Ley de 
Protección de Datos Perso-aies- .ey N.'? 29733, así como su Reglamento - D e c e t o Supremo 0 0 3 -
2013-JUS, en vir tud de este conocimiento y exigencia ambas empresas se comprometen a brindar 
las m.edidas de seguridad de carácter legal, técnicas y organizativas que refiere ia norma. 

DECIMO QUINTO: C O M U N I C A C I Ó N ENTRE LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD autoriza que toaa comunicación que derive de este convenio, inclusive los 
ejemplares del oresente documento y sus anexos serán comunicados a través de cualquier medio de 
com.unicación directa a la dirección domiciliaria, cuenta de correo electrónico, c número de teléfono 
previamente informado dando por aceptada y valida con la sota comunicación. 

El domici l io real seiialado por LA UNIVERSIDAD ae acuerdo cor e párrafo precedente seguirá siendo 

aquel que ITSYSTEMS tiene registrado de acuerdo con ei Convenio suscrito con LA UNIVERSIDAD; por 

lo que las partes precisan que la consigración oe la d rección electrónica antes acordada serv.-rá para 
ei envío ae toda comunicación que nerive del presente contrato, teniendo plena validez para todos 
los efectos de este contrato. 

ITSYSTEMS queca exonerado de toda responsabilidad si terceros no autorizados accedieran a estas 

comunicaciones por medio electrónico; o si la información fuese dirigida por error a otra dirección 

electrónica; riesgos que LA UNIVERSIDAD declara conocer y haber evaluado, liberando a ITSYSTEMS 

de toda responsabilidad. 

LA UNIVERSIDAD queda exonerada de toda responsabilidad económica en caso algún estudiante, 
egresado o trabajador, de manera individua', solicite la inscripción en ios cursos ofrecidos por 

ITSYSTEMS. Siendo responsabilidad de ITSYSTEMS otorgar o no los beneficios. 

Asimismo, LA UNIVERSIDAD queca exonerada de toca responsabilidad económica en caso de que un 

egresado presentado por la Oficina de Oportun dades Laborales de LA UNIVERSIDAD incumpla con 

los compromisos ásum.idos al inscibirse en alguno de los cursos ofrec oes o o ' ITSYSTEMS. ív los 

demás casos { 'eiacionaüos con el i n c j m p ? i n i e r ' o de ÍOS comp-omisos asumieses por estudiantes del 

pregraco o personal admin is fat ivc al momento ce inscribirse en alguna de los cu'sos ofrecióos por 

ITSYSTEMS), LA UNIVERSIDAD e ITSYSTEMS establecerán as coordinaciones co-^respünoientes para 

resolver los proole.mas que se presenten. 
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DECIMO SEXTO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cláusula Arbitral 

"Todas las controversias, derivadas o relacionadas con este convenio, serán resueltas de forma 

definitiva mediante a'bitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro Nacional e 

Internacionai de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, admin is fac ión y 

decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su 

integricad". 

DÉCIMO SETIMO: APüCACtÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

Er todo lo no previsto por las Pa.-'tes en el presente Convenio, ambas se someten a !o establecido por 

las normas del Código Civil, y demás del sistema jur.'dtco que resulten aplicables. 

En señal de conformidad con todas las estipulaciones establecidas en el presente Convenio, ias Partes 
lo f i rman en dos ejemplares de igual valor y tenor, a :os 04 días del mes de Noviembre del año 2020. 
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