
SERVICIO DE SOPORTE POST-CAPACITACIÓN

Términos y Condiciones

1. Aplicación
 

1.1. El presente Acuerdo se aplicará al soporte por 2 meses proporcionado por PeruStat al finalizar cualquier curso 
de capacitación, en caso de encontrarse disponible.

2. Definiciones e Interpretaciones

2.1. En estos Términos y Condiciones, a menos que el contexto indique lo contrario, las siguientes  expresiones 
quedan definidas como:

a. Acuerdo: Se refiere al soporte por 2 meses suscrito por el Cliente y el Proveedor
b. Cliente: Participante del curso de capacitación
c. Incidencia: Una pregunta o una consulta sobre alguno de los temas tratados dentro del curso de 

capacitación. 
d. Servicios: Las respuestas a las preguntas y cuestiones planteadas en relación a la capacitación brindada.
e. Proveedor: Perustat Analytics S.A.C. 
f.  Horario de asistencia: Comprende desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. (GMT+5) no incluyendo 

sábados, domingos y feriados. 
g. Términos y Condiciones: Los acuerdos, disposiciones, requisitos, especificaciones, y las normas que 

forman parte del presente acuerdo.

2.2. Los encabezados de este Acuerdo son sólo por conveniencia y no afectarán su interpretación.

3. Obligaciones del Proveedor

3.1. Al finalizar la capacitación, el Proveedor deberá prestar los Servicios.
3.2. El Proveedor tendrá el suficiente cuidado y dedicación para llevar a cabo los servicios.
3.3. Una vez recibida la solicitud del cliente para el soporte, el Proveedor dará acuse de recibo en un plazo de 6 

horas de trabajo. Perustat se esforzará para proporcionar una respuesta a la solicitud dentro de los 3 días 
hábiles. Esto corresponde a un nivel de prioridad media.

3.4. El Proveedor deberá proporcionar el servicio de soporte durante las horas de soporte estándar; de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m., de lunes a viernes.



4. Obligaciones  del Cliente

4.1. El Cliente hará preguntas relacionadas solamente a los contenidos tratados durante la capacitación.
4.2. El Cliente no deberá utilizar el servicio de soporte para obtener los servicios de consultoría.
4.3. El Cliente no enviará problemas de trabajo para que el proveedor lo resuelva.
4.4. Si la pregunta se relaciona con el diagnóstico de un error, el cliente debe enviar una secuencia de comandos 

que permita la reproducción de este error.
4.5. Se espera que El Cliente haya utilizado una función de sistema de ayuda del software usada en la capacitación  

y la documentación  relacionada como primera instancia. Esto incluye toda la ayuda en línea disponible a través 
de las funciones de ayuda y manuales en formato PDF que estén disponibles.

4.6. Se espera que el cliente haya buscado en las listas y foros de documentación de ayuda, además de utilizar la 
documentación anteriormente mencionada.

4.7. El Cliente deberá dirigir todas las consultas al servicio de Help-Desk soporte@perustat.com 

5. Precio

5.1. El servicio es gratuito durante el período de dos meses luego de haber culminado la capacitación.

6. El Servicio

6.1. La respuesta del soporte por correo electrónico esta asociado con los temas vistos en la capacitación y el 
software usado para desarrollar dichos temas.

6.2. Los expertos del equipo académico de Perustat Analytics responderán a las preguntas concisas relacionadas 
con los temas relacionados a la capacitación.

6.3. Los clientes que han pagado y asistido a los cursos de capacitación con PeruStat son elegibles para recibir este 
servicio.

6.4. El servicio tiene una duración de 2 meses desde la finalización del curso de capacitación específica asistido.
6.5. Hay un máximo de 5 Incidencias o 5 horas-hombre permitido por cliente, lo que ocurra primero. Cada consulta / 

tema / problema único enviado a soporte se cuenta como una Incidencia.
6.6. Los clientes con preguntas que quedan fuera del ámbito de aplicación de este acuerdo serán notificados y, si 

fuere el caso, un acuerdo ad-hoc de Consultoría puede redactarse para que el cliente lo apruebe. Cualquier 
trabajo de consultoría resultante, se remitirá a nuestras tarifas regulares.

7. Culminación del Soporte

7.1. El cliente recibirá un correo electrónico cuando el período de soporte termine. El cliente tendrá la opción de 
compra de un mayor apoyo en contacto con el equipo de capacitación en info@perustat.com.


