
 

Condiciones de utilización de la plataforma de 

aprendizaje de HEIDENHAIN 

Las condiciones siguientes son válidas para todos los participantes, 

los administradores y las cuentas de alumno de la plataforma de 

aprendizaje de HEIDENHAIN de la empresa DR. JOHANNES 

HEIDENHAIN GmbH ("JH")
1)

. 

1) 
A efectos de legibilidad, a continuación en el presente documento se utilizará el 
género masculino. Con ello, no se pretende de ningún modo establecer ninguna 
valoración. En todos los casos, se pretende hacer referencia a los géneros femenino 
y masculino. 

 
Almacenamiento de los datos de carácter personal 

A fin de crear un acceso personal a la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN, el almacenamiento electrónico de los siguientes datos 
de carácter personal resulta necesario: 
 Nombre y apellido 

 Dirección de correo electrónico 
 Lugar de residencia (calle, número, código postal, ciudad) 
 País 

 Centro de enseñanza / escuela / escuela superior o empresa 

Dichos datos están sometidos a la correspondiente reglamentación 
relativa a la protección de datos. 

Tras el acceso a la dirección de correo electrónica indicada, se 
proporcionará al participante un nombre de inicio de sesión y una 
clave para el primer inicio de sesión. El nombre de usuario / nombre 
del inicio de sesión no puede modificarse. 

Los correspondientes datos de acceso se componen del nombre de 
usuario y de una clave automática, que es imprescindible modificar 
cuando el participante realice el primer inicio de sesión. 

Solicitándolo por escrito, los participantes tienen el derecho de recibir 
información gratuitamente mediante los datos de carácter personal 
almacenados. 

Los datos no se ceden a terceras partes. A este respecto, se realiza 
una excepción en el caso de que el participante autorice 
expresamente la cesión de datos o bien por prescripción legal, sea 
necesario proporcionarlos. 

Las personas encargadas de la administración de la plataforma de 
aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle, así como del servidor de bases 
de datos y de Internet, disponen, conforme a sus tareas, del 
correspondiente acceso a todos los datos de carácter personal 
almacenados en el sistema. La manipulación de dichos datos se 
efectúa únicamente en el caso de que sea necesario para el 
funcionamiento de la plataforma de aprendizaje de HEIDENHAIN 
Moodle. 

 

Eliminación de los datos de carácter personal 

Solicitándolo por escrito, los participantes tienen el derecho de pedir 
que se rectifiquen, bloqueen o borren los datos incorrectos. 

Los datos de carácter personal se almacenan durante cuatro meses 
tras la finalización de la utilización de la plataforma de aprendizaje. 
Los datos de los participantes que no hayan sido activos en la 
plataforma de aprendizaje durante un período de 120 días tras la 
finalización de su utilización, se borran del sistema de modo 
definitivo. Los cursos Moodle y sus contenidos se eliminan del 
sistema no antes de transcurridos tres meses. La finalización de la 
utilización de la plataforma se produce al finalizar el curso en el cual 
estaba registrado el participante, o bien por otro tipo de exclusión del 
aula del curso, por ejemplo, si el profesor cancela la inscripción o 
bien finaliza la autorización de utilización de la plataforma. 

 
Almacenamiento de datos adicionales 

Al solicitar un fichero Web para que esté disponible en la plataforma de 
aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle, se almacenan los datos de 
acceso siguientes: 

 Dirección IP del ordenador Cliente que accederá 

 Sitio web al que se accederá 
 Código de estado de respuesta del servidor Web a la petición 

 Página Web, desde la cual se dirigirá al sitio Web proporcionado 
("Referrer") 

 Identificador de tipo de navegador de Internet comunicado por parte 
del navegador de Internet utilizado 

 Mensaje de error entregado en el caso de fallo del servidor Web 

Los datos almacenados se capturan exclusivamente con fines 
técnicos o estadísticos. Ni los responsables del curso (por ejemplo, 
los profesores), ni otros participantes del curso, disponen de acceso 
a dichos datos. 

 

Por otra parte, se almacena la fecha y la hora del acceso. El profesor 
también dispone de acceso a dichos datos. Únicamente es admisible 
que dichos datos se utilicen con fines de aprendizaje o enseñanza en 
el contexto del cumplimiento de las tareas. 

Toda transmisión de los datos se produce de modo seguro. 

Asimismo, se almacenan todos los datos proporcionados 
voluntariamente por los participantes, así como los datos generados 
al utilizarse la plataforma. Entre ellos, se encuentran las 
contribuciones personales en foros y blogs, siempre y cuando dicha 
función esté a disposición del participante. Únicamente es admisible 
que dichos datos se utilicen por parte de enseñantes y participantes 
con fines de aprendizaje o enseñanza en el curso y en el contexto 
del cumplimiento de las tareas. 
Moodle no dispone de ninguna función de archivado, y únicamente 
determinados datos relacionados con los participantes se asignan a 
los participantes registrados. En el caso de darse de baja del sistema 
o que por motivo, por ejemplo, del abandono de la formación, se 
borre del Identity Management central, y por lo tanto se borre de la 
base de datos de Moodle, dichos datos determinados y relacionados 
con el participante se pierden. 

 

Eliminación de datos 

Los cursos Moodle y su contenido, así como los datos de los 
participantes, se borran no antes de transcurridos cuatro meses de la 
finalización de la utilización. El motivo de dicho plazo es ofrecer a los 
participantes la posibilidad de que, tras la finalización de su 
participación en un módulo HIT o en un curso, puedan realizar un 
nuevo módulo HIT o curso, con su mismo perfil y los datos allí 
comprendidos, o proseguir con la utilización de la plataforma, en caso 
necesario pudiendo adquirir una nueva autorización de utilización. 

 
Derecho de la propiedad intelectual 

Todo el material dispuesto en la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle está protegido en relación con el derecho de 
la propiedad intelectual, siempre y cuando no se indique 
expresamente lo contrario. 

En todos los ficheros y contenidos, el usuario está obligado 
expresamente a respetar el derecho de la propiedad intelectual 
vigente. 

 

En el caso de contenidos que JH ponga a disposición, es válido lo 
siguiente: 
Copyright© DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Reservados todos 
los derechos. Todos los textos, imágenes, gráficos, documentos de 
sonido, animaciones y secuencias de video existentes en la plataforma 
de aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle están sujetos al derecho de 
la propiedad intelectual o a otras leyes para la protección de la 
propiedad intelectual. No se admite la reproducción, modificación o 
utilización en otras publicaciones electrónicas o impresas, siempre y 
cuando no se determine lo contrario, sin el consentimiento expreso de 
la empresa DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. 

En el caso de datos dispuestos en la plataforma por parte del profesor de 
la licencia de aula, es válido lo siguiente: las unidades de formación y 
sus correspondientes profesores son responsables de los 
contenidos del curso que JH no haya puesto a disposición en el 
módulo HIT. El cumplimiento del derecho de la propiedad intelectual 
es responsabilidad de las unidades de formación, así como de los 
profesores. La unidad de formación, o bien el profesor nombrado 
por dicha unidad, se compromete, en el caso de indicios de una 
eventual infracción de la ley, por ejemplo, por injurias, por violación 
del derecho de la propiedad intelectual, etc., a bloquear 
inmediatamente los contenidos afectados y tras su inspección 
exhaustiva, borrarlos o volverlos a desbloquear. En cualquier caso, 
JH debe informar por escrito sobre un indicio de una posible 
infracción de la ley. JH está autorizado, en el caso de 
reclamaciones por infracciones de la ley (por ejemplo, el derecho de 
la propiedad intelectual, injurias, etc.), para bloquear 



inmediatamente y borrar cualquier tipo de contenido. 

Ello implica que los contenidos están previstos para un uso 
personal, no es admisible cederlos a terceras partes, ni 
reproducirlos, ni modificarlos. Ello es válido asimismo para el 
material creado y puesto a disposición durante el curso por parte 
de participantes, individualizada o conjuntamente. 
Independientemente de la capacidad de protección del derecho de 
la propiedad intelectual, todos los participantes se declaran 
conformes al hecho de que únicamente es admisible utilizar el 
material individual creado y dispuesto en la plataforma para los 
objetivos del curso. En calidad de explotador de la plataforma de 
aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle, JH debe indemnizar por 
reivindicaciones de terceras partes debido al incumplimiento del 
derecho de la propiedad intelectual. 

 
 

Obligaciones de utilización generales 

Al registrarse, se otorga al participante un derecho de utilización 
simple y no transferible de la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle. Esta plataforma de aprendizaje sirve 
exclusivamente para facilitar contenidos de aprendizaje del programa 
de aprendizaje HEIDENHAIN Interactive Training (HIT) de JH, para la 
creación y realización de cursos Moodle y E-portafolios sobre el 
módulo HIT en cuestión. Se prohíbe expresamente cualquier otro tipo 
de utilización privada y/o comercial. El espacio de almacenamiento 
puesto a disposición del participante, si procede, se debe emplear 
exclusivamente para el almacenamiento de los contenidos creados en 
relación con el módulo HIT correspondiente. 

Todos los participantes están obligados a manipular con estricta 
confidencialidad los datos de otros participantes a los cuales tengan 
acceso, y no cederlos a terceros. La única excepción es el 
correspondiente consentimiento por escrito del afectado. Se prohíbe a 
todos los participantes de la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle borrar, ocultar o modificar datos de modo no 
autorizado. Del mismo modo, está prohibido cualquier tipo de uso 
distinto al previsto. 

Por otra parte, los participantes están obligados a cumplir con la 
reglamentación legal general, así como en el relación con el derecho 
de la propiedad intelectual y la protección de datos. No es admisible 
disponer enlaces que dirijan a sitios Web externos. 

Los participantes no deberán disponer ningún tipo de contenido que 
contravenga la reglamentación legal, o que sea pornográfico, obsceno, 
difamatorio, injurioso, insultante, amenazante, que incite a la xenofobia 
o racista en la plataforma de aprendizaje. Asimismo, se prohíbe crear y 
disponer publicidad de cualquier tipo, así como transferir información 
que contenga virus, fallos, manipulaciones u otro tipo de elementos 
perjudiciales similares, así como la creación y puesta a disposición de 
contenidos destinados a dañar directa o indirectamente la imagen de 
JH, de empresas vinculadas o de sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explotación de la plataforma de aprendizaje de HEIDENHAIN 
Moodle 

La utilización de los contenidos de la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle (contenidos de licencia correspondientes, 
véase 1.) es posible técnicamente de dos modos: 

 Utilización vía la App Moodle 

 Utilización mediante un navegador estándar de Internet 

El usuario es el único responsable del cumplimiento de dichas 
condiciones previas imprescindibles del sistema. 

 

Utilización de la plataforma de aprendizaje de HEIDENHAIN vía la 
App Moodle 

La plataforma de aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle se puede 
utilizar asimismo vía la App Moodle. La App Moodle está accesible 
en las correspondientes tiendas de App. 
JH no facilita la App Moodle, dicha aplicación no constituye ningún 
producto de JH, ni es accesible a través de JH o en JH. JH no asume 
ninguna garantía, promesa ni ningún otro tipo de compromiso en 
relación con la adquisición de la App Moodle o la utilización a través 
de dicha aplicación. 

Utilizando la App Moodle, adicionalmente resulta posible la edición 
fuera de línea de los contenidos de aprendizaje. En el caso de 
edición fuera de línea, sin embargo, no resulta posible controlar el 
proceso de aprendizaje, ni emplear algunas herramientas Moodle, ni 
actualizaciones de la versión (Plataforma Moodle o Content HIT). 

 
Exclusión de la utilización 

Si existen acciones que infrinjan las condiciones de utilización, se 
solicita al participante que se abstenga de dichas acciones. Si dicho 
participante no acata dicha solicitud, los profesores de su curso en la 
plataforma Moodle, JH o los administradores lo excluyen de la 
utilización de la plataforma de modo temporal o durante la duración 
del curso. No existe una exigencia a la readmisión. La condición 
imprescindible previa para una readmisión es, entre otros, la 
presentación de una solicitud por escrito con la garantía de que en el 
futuro dicho comportamiento abusivo dejará de producirse. 

 
Responsabilidad en páginas de JH 

JH, en calidad de explotador de la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle, es responsable exclusivo por infracciones 
negligentes graves o infracciones realizadas de modo premeditado. 
Ello es válido en particular para dicho tipo de daños ocasionados 
por los participantes de la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle, a raíz de la descarga de cierto tipo de 
materiales. 

Dicha limitación de responsabilidad no es válida cuando se responde 
del modo siguiente: 

a) según la ley de responsabilidad por productos 

b) por fraude 
c) por incumplimiento de una garantía aceptada 
d) debido a lesiones culpables mortales, personales, o de la salud 

e) debido a la vulneración culpable de deberes contractuales 

esenciales 

Sin embargo, el derecho a indemnización de los daños y perjuicios 
por la vulneración de deberes contractuales esenciales está limitado 
a los daños previsibles y típicos contractuales, siempre y cuando no 
exista otro de los casos mencionados anteriormente. 

Si, conforme a los párrafos anteriores, existe afirmativamente 
responsabilidad por parte de JH, la responsabilidad por pérdida de 
datos está limitada a los costes típicos derivados de la recuperación 
de las copias de seguridad periódicas realizadas, según el riesgo 
existente, por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilidad en páginas de los participantes 

Si un participante vulnera de modo culpable las condiciones de 
utilización o infringe sus deberes legales, incurre en responsabilidad 
según las disposiciones legales. 

 

 

Modificación de las condiciones de utilización 

JH se reserva el derecho de ampliar o modificar las condiciones 
de utilización. 

La eventual modificación de las condiciones de utilización se 
notifican por escrito en la plataforma de aprendizaje de 
HEIDENHAIN Moodle, haciendo referencia convenientemente a las 
modificaciones realizadas. 

 

Validez jurídica 

Las presentes disposiciones deben considerarse parte de la oferta 
por Internet, de la cual se hace referencia a esta página. En el caso 
de que parte o ciertas formulaciones individuales de este texto no se 
correspondan, hayan dejado de corresponderse o no se 
correspondan totalmente con la situación legal en vigor, el contenido 
y la validez de la parte restante del documento no queda afectada. 

 

Declaración relativa al régimen de protección de datos 

Declaro conocer la información relativa al régimen de protección de 
datos y las condiciones de utilización y con el presente documento, 
las acepto, en particular la declaración relativa a la protección de 
datos de HEIDENHAIN. 

Tomo nota del hecho de que al participar en la plataforma de 
aprendizaje de HEIDENHAIN Moodle, se manipulan datos 
obligatorios de carácter personal. 
Estoy de acuerdo con la manipulación de dichos datos 
almacenados en el "perfil personal" y de mis contribuciones 
publicadas en mi nombre. Asimismo, estoy de acuerdo en que los 
datos que se originen al utilizar la plataforma en el marco de los 
cursos Moodle, se manipulen. 

En cualquier momento podré acceder a dicho consentimiento, que 
estará disponible en la página inicial de la plataforma de aprendizaje 
de HEIDENHAIN Moodle. 


