
Términos y Condiciones del programa Testing GXT5 

El solicitante, entendido como aquella persona que realiza el uso del programa Testing GXT5. 

El solicitante al aceptar los presentes términos de uso y condiciones admite que, tiene al menos 18 años, 
o la edad legal necesaria en su país para ser considerado como mayor de edad, y por lo tanto tiene la 
capacidad jurídica para obligarse a los términos de uso y condiciones que nos ocupan. 

 

Modificación de los Términos y Condiciones 

Vertiv puede, en cualquier momento, modificar los Términos y Condiciones. En caso de haber una nueva 
versión actualizada de estos Términos y Condiciones, los cuales serán enviados de nuevo al solicitante y 
entrarán en aplicación inmediata. El solicitante es responsable de revisar regularmente los Términos y 
Condiciones. La continuación en el uso del Servicio constituye la aceptación de las modificaciones 
introducidas. 

 

Campaña Testing GXT5 

El programa Testing GXT5 es gratuito y limitado a 7 días naturales contados a partir de la recepción del 
(los) Equipo (s). El solicitante admite el uso de la información facilitada en el formulario de solicitud del 
programa Testing GXT5 para la inclusión en nuestra base de datos de solicitantes y la utilización de dichos 
datos para el seguimiento comercial. 

 

Cobertura y Vigencia 

Con el programa Testing GXT5 el solicitante contará con un beneficio mediante la cual podrá hacer uso de 
del producto durante un periodo de prueba máximo de 7 (siete días) hábiles contados a partir del día de 
su adquisición. Pasado el período de prueba el (los) Equipo (s) deberá (n) ser devuelto (s) a Vertiv en las 
condiciones en las que le fue entregado. El programa Testing GXT5 aplica para los siguientes países: 
México, Colombia, y Chile. La promoción solo es válida por una única ocasión. 

 

Alcance de uso del programa Testing GXT5 

El solicitante puede utilizar el (los) Equipo (s) Testing GXT5, únicamente con el propósito de evaluar y 

probar el (los) Equipo (s). El solicitante acepta que no ofrecerá para la venta, transferencia o distribución 

del producto demo GXT5 a ningún tercero. El producto demo no puede revenderse ni utilizarse para 

ningún otro propósito. El solicitante no deberá realizar, ni permitir, autorizar ni ayudar a terceros en 

ingeniería inversa, descompilación, desmontaje, confección de fotografías o videos, o similares en el 

producto para intentar obtener información acerca de la arquitectura interna, el diseño, el 



funcionamiento, la fabricación, las características o la funcionalidad, más allá de la información 

proporcionada al solicitante.  

Responsabilidades del solicitante: 

- El solicitante deberá llenar el formulario de solicitud del programa Testing GXT5 con la 

información solicitada por Vertiv para poder acceder al programa, los datos proporcionados 

deben ser  

- El cumplimiento por parte del solicitante de estos Términos y Condiciones 

- El solicitante mantendrá en todo momento la seguridad física adecuada del producto Testing 

GXT5, esto desde su empaque, el producto y los documentos que se encuentren dentro del 

empaque. 

- El solicitante hará buen uso del equipo. 

- El solicitante notificará a Vertiv en caso de tener dudas de la instalación del (los) Equipo (s), 

desinstalación, accidente o cualquier problema que presente el equipo. 

- Una vez terminado el periodo de prueba, el solicitante deberá responder algunas preguntas que 

el equipo de Vertiv le haga respecto a su experiencia con el uso del producto. 

Responsabilidades de Vertiv: 

- Vertiv se pondrá en contacto con el solicitante una vez recibido el formulario de solicitud. 

- Vertiv se hará cargo del envío del producto testing a la dirección del solicitante y de la recolección 

del equipo una vez finalizado su periodo de prueba. 

- Vertiv hará un seguimiento a la mitad del periodo de prueba con el solicitante para hacerle 

algunas preguntas respecto a la experiencia del solicitante con el uso del producto. 

 

Terminación 

Vertiv podrá terminar automáticamente la relación contractual con el solicitante en los siguientes casos: 

(a) Incumplimiento por parte del solicitante de sus de alguna de las cláusulas de estos términos y 

Condiciones o (b) incumplimiento del Contrato firmado entre las Partes. 

Si el solicitante está de acuerdo con los términos y condiciones y quiere participar, debe firmar el Contrato 

de Prueba y/o Evaluación. 

En el caso de que no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones el solicitante deberá abstenerse 

de acceder o utilizar la Plataforma. 

 


