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CONDICIONES DE USO 
________________________________________________ 
 
La plataforma e-Learning de Olympus (https://eLearning.olympus-europa.com) es un 
entorno web de formación que se ha creado especialmente con fines de formación en 
áreas importantes para las actividades internas de la empresa, así como para áreas 
importantes para la línea de negocios de Olympus. La plataforma es accesible para 
empleados de Olympus Europa Holding GmbH y las empresas europeas del Grupo 
Olympus (haga clic aquí - http://www.olympus-europa.com - para acceder al listado 
de empresas del Grupo Olympus), así como para determinados socios externos de 
Olympus. 
 
Se puede acceder a la plataforma e-Learning de Olympus desde cualquier navegador de 
Internet estándar. Por tanto, solo necesita un ordenador con un navegador instalado y 
acceso a Internet. 
 
Los empleados internos de Olympus que estén sujetos al Acuerdo Corporativo sobre 
introducción y uso del software e-learning “ILIAS” (en adelante el “Acuerdo”), también 
estarán sujetos a las estipulaciones de dicho “Acuerdo”. 
  
Si el “Acuerdo”  no se aplicara a algunos de los empleados de Olympus, les serán de 
aplicación las estipulaciones contenidas en las presentes “Condiciones de Uso”. 
 
 
 
 

1.  Usuarios de la plataforma 
________________________________________________ 
 
Los empleados de Olympus Europa Holding GmbH y de las empresas europeas del Grupo 
Olympus (denominadas conjuntamente de aquí en adelante, “Olympus”), así como 
determinados socios de Olympus, tienen derecho a utilizar el programa e-Learning de 
Olympus. El correspondiente departamento de Olympus Europa Holding GmbH será 
responsable de  decidir qué personas pueden utilizar la plataforma e-Learning de 
Olympus. 

 

 

2. Inicio de sesión en la plataforma e-Learning 
________________________________________________ 
 
La plataforma e-Learning no está disponible para el público en general. Necesita una 
dirección de correo electrónico (que también sirve como su Id. de usuario) y una 
contraseña para poder acceder a ella.  
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¿Cómo puedo obtener acceso a la plataforma e-Learning? 
Puede obtener acceso a la plataforma de las dos maneras siguientes. 
 

1. Como usuario interno, será automáticamente añadido a la plataforma e-
Learning por el administrador de sistemas de Olympus y recibirá un correo 
electrónico, invitándole a registrarse. 

 
2. Como usuario externo, puede solicitar acceso a la plataforma e-Learning de 

Olympus por medio de la opción de registro automático. El administrador de 
sistemas de Olympus revisará su solicitud y posteriormente le enviará un correo 
electrónico con los detalles de inicio de sesión necesarios. Deberá aceptar las 
condiciones de uso de la plataforma de e-Learning de Olympus previamente a su 
acceso.  

 
Para realizar el registro, debe facilitar la siguiente información con carácter 
obligatorio: 

• Nombre y apellidos 
• Dirección de correo electrónico 
• Empresa 
• Ciudad 
• País 
• Id. de usuario (correo electrónico) 
• Contraseña (ocho caracteres como mínimo) 

 
También puede completar su perfil (sin ser obligatorio) con otra información, como por 
ejemplo, su dirección, números de teléfono o idioma preferido. 
 
Los datos de los usuarios facilitados a través del registro están protegidos frente a 
terceros mediante contraseñas elegidas por ellos mismos. El usuario se compromete a 
mantener su contraseña en secreto y a protegerla de usos no autorizados por terceros. 
El usuario deberá notificar a Olympus inmediatamente cualquier uso no consentido de 
su cuenta o cualquier violación de la seguridad relacionada con el servicio de la 
presente plataforma de formación, de la que haya tenido conocimiento.  
 
Olympus adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la 
protección de los datos de carácter personal y evitar alteración, pérdida, tratamiento 
y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la técnica, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, todo ello, conforme a lo 
establecido en la normativa española de protección de datos.  
 
Olympus no se hace responsable frente a los usuarios por la revelación de sus datos 
personales a terceros que no sea debida a causas directamente imputables a Olympus. 
 
El registro en la presente plataforma de formación, implica la aceptación de las 
presentes Condiciones de Uso. Una vez que haya introducido su Id. de usuario y 
contraseña en la página de inicio de sesión y haya aceptado las presentes Condiciones 
de Uso,  puede utilizar el contenido exclusivo de la plataforma e-Learning de Olympus. 
 



 
 
 

 

 
Contrato de usuario de la plataforma e-Learning de Olympus Página 3  

 

3. Ámbito de los servicios 
________________________________________________ 
 
Garantizar que los empleados y socios estén adecuadamente formados, capacitados, y 
cualificados es sumamente importante para Olympus. Los medios electrónicos se han 
convertido en una herramienta clave para hacer frente de forma rápida y económica a 
la creciente demanda de formación y desarrollo en todas las áreas. El uso cada vez 
mayor de servicios de e-Learning debe ayudar a nuestros empleados y socios a 
conservar y mejorar sus calificaciones y conocimientos.  
 
La plataforma e-Learning de Olympus ofrece contenido de formación para todas las 
áreas con posteriores exámenes. La plataforma e-Learning contribuye a lograr los 
siguientes objetivos específicos:  
 

• Ofrecer cursos de formación que sean flexibles con respecto a su contenido y 
ubicación. 

• Implementar contenido y programas de formación, adaptados a cualquier tipo 
de público y ritmo.  

• Aumentar el éxito de la formación mediante una preparación orientada a las 
necesidades y la personalización del contenido de la formación. 

• Ofrecer formación para grupos objetivo en distintas áreas geográficas. 
 
El registro en la plataforma e-Learning de Olympus le permite acceder y utilizar el 
programa las veces que sean necesarias. El contenido de la formación y los exámenes 
asociados se amplían de forma continua. Recibirá notificaciones por correo electrónico 
sobre nuevos temas disponibles en la plataforma e-Learning de Olympus. 
 
Olympus se reserva el derecho a no permitir que determinados usuarios utilicen la 
plataforma e-Learning de Olympus en el caso de que: 

• utilicen de forma incorrecta la plataforma; 
• hayan obtenido acceso a la plataforma facilitando datos de registro falsos; 
• no cumplan con los requisitos de idoneidad; 
• no utilicen el programa e-Learning durante más de 12 meses.  

 
 
 

4. Solicitud de baja de usuario 
________________________________________________ 
 
Si se ha registrado como usuario de la plataforma e-Learning de Olympus, puede 
cancelar su cuenta en cualquier momento. Para ello, solo debe seleccionar la opción 
de menú especialmente designada en la plataforma e-Learning de Olympus y enviar el 
correo electrónico previamente redactado.  
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Una vez recibida su solicitud de baja, se procederá a dar de baja su cuenta, así como   
sus datos personales facilitados en el formulario de registro y recibirá un mensaje de 
confirmación de Olympus informándole de que su baja se ha hecho efectiva.   
 
 

5. Aviso de privacidad / Datos de carácter personal 
________________________________________________ 
 
Olympus se toma muy en serio la protección de sus datos personales. Las siguientes 
disposiciones le informan sobre cómo protegemos sus datos personales, por qué 
recopilamos y utilizamos dichos datos y los derechos con los que cuenta en relación a 
sus datos personales. 
 
¿Qué datos se recopilan? 
Durante el proceso de registro, debe proporcionar la información indicada en el punto 
2. Si utiliza la plataforma e-Learning, también recopilaremos datos sobre su uso de la 
plataforma, como por ejemplo, tiempo de navegación, detalles de su estado y progreso 
de la formación, el número de preguntas que ha respondido, los exámenes que ha 
aprobado y sus resultados, con ello queremos garantizar que el curso ha sido adecuado 
y ofrecerle nuevas soluciones adaptadas a sus necesidades.  
 
Consentimiento al tratamiento de sus datos 
Para el caso de usuarios residentes en territorio español, Olympus le informa que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa española vigente en materia de 
protección de datos, sus datos personales referidos en el párrafo anterior, serán 
incorporados a un fichero titularidad de OLYMPUS ESPAÑA, S.A.U., con las finalidades 
que en el siguiente punto se indican. Asimismo, sus datos personales pueden ser objeto 
de cesiones o comunicaciones de datos a las empresas del Grupo Olympus. Le 
informamos de que dicha cesión es necesaria para la prestación del servicio. En caso 
de que no esté de acuerdo, le recomendamos que no acepte las presentes Condiciones 
de Uso.  
Los Usuarios pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación conforme a los establecido en la normativa, bien dándose de baja 
mediante la opción existente en el menú o modificar sus datos accediendo al área de 
información personal existente en la web. 
 
¿Para qué se utilizan los datos? 
Olympus utiliza sus datos con las siguientes finalidades:   

• permitirle utilizar el programa e-Learning; 
• poder realizar un examen sobre la formación: sus resultados se almacenan y 

utilizan para fines estadísticos; 
• responder cualquier consulta que envíe. 

 
¿A quién se le proporcionan sus datos? 
Sus datos personales, incluidos los datos de uso, se pueden proporcionar a 
determinados empleados de Olympus Holding Europa GmbH y de las empresas europeas 
del Grupo Olympus, según determinadas circunstancias. Olympus no proporcionará sus 



 
 
 

 

 
Contrato de usuario de la plataforma e-Learning de Olympus Página 5  

datos a terceros externos ni utilizará sus datos con fines no asociados con el 
funcionamiento de la plataforma e-Learning sin su previo consentimiento.  
 
¿Quién puede ver los resultados de los exámenes? 
El correspondiente usuario y los administradores seleccionados son los únicos que 
pueden visualizar de forma personalizada los resultados de los exámenes, siempre que 
fuera necesario para permitir el funcionamiento o uso del programa e-Learning. Todos 
los administradores que pueden tener acceso a datos personales han ratificado por 
escrito un compromiso de confidencialidad y deber de secreto de los datos personales 
a los que tienen acceso.  
Olympus puede evaluar los datos de formación y exámenes de forma anónima con fines 
estadísticos y proporcionar dichas evaluaciones a otras empresas, que forman parte del 
Grupo Olympus.  
 
¿Durante cuánto tiempo almacenamos sus datos? 
Almacenamos sus datos durante todo el periodo por el que se ha registrado como 
usuario del programa e-Learning de Olympus. Si cancela su cuenta de usuario u 
Olympus decide rescindirla según lo indicado en el punto 3, se eliminarán sus datos 
personales. 
 
Puede revocar el uso autorizado de sus datos personales en cualquier momento y de 
forma permanente seleccionando la correspondiente opción de menú de la plataforma. 
Dicha revocación también supondrá la rescisión de su cuenta de usuario de la 
plataforma e-Learning de Olympus. 
 
Cookies 
La plataforma e-Learning de Olympus utiliza cookies (entradas breves de un directorio 
especial de datos ubicado en su ordenador para intercambiar información entre la 
plataforma e-Learning y su navegador de Internet). A este respecto, el sistema utiliza 
exclusivamente “cookies de sesión”, que dejarán de ser válidas cuando salga de la 
plataforma. Las cookies de sesión guardan temporalmente un Id. de sesión, por 
ejemplo, para identificarle como usuario de la plataforma. Este Id. también se utiliza 
para volver a identificarle cuando accede de nuevo a la plataforma, para que no tenga 
que volver a introducir su contraseña cada vez que abra una subpágina durante una 
sesión. El sistema también guarda una cookie de sesión adicional para almacenar 
temporalmente el Id. de cliente del sistema de e-Learning. El Id. de cliente se utiliza 
para identificarle como usuario de los clientes de Olympus Europe. 
 
 

6. Propiedad intelectual, industrial y  derechos de autor 
________________________________________________ 
 
Todo el contenido de la plataforma e-Learning de Olympus está protegido por 
derechos de autor o leyes de propiedad intelectual e industrial. Los 
correspondientes propietarios tienen los derechos de los nombres de productos y 
servicios que aparecen en este sitio web.  
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Olympus advierte de los derechos de propiedad intelectual de la presente 
plataforma de formación on-line, su diseño, estructura de navegación, y bases de 
datos contenidas en ésta, son titularidad exclusiva de Olympus, a quien 
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la plataforma, 
en cualquier forma, los derechos de reproducción de la misma, copia, distribución, 
transformación y comunicación pública. 

Este sitio web, además de sus datos, textos, gráficos, imágenes, vídeos y archivos 
de audio, solo se puede utilizar con fines privados. La reproducción, copia, 
distribución, transformación, comercialización y comunicación pública parcial o 
total de la información contenida en la presente plataforma, queda estrictamente 
prohibida sin la previa autorización expresa y por escrito de Olympus, y constituye 
una infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial.  

 

La aparición de logos y marcas comerciales en este sitio web no debe constituir una 
autorización para su uso, ni otorga ninguna licencia con respecto a los derechos de 
propiedad intelectual pertenecientes a Olympus o a cualquier otra persona. La 
información que se incluye en este sitio web puede copiarse, almacenarse o 
imprimirse únicamente con fines privados, siempre que se tenga la certeza de que 
Olympus tiene todos los derechos de autor, protección de rendimiento y derechos 
de uso.  

 

A no ser que se especifique lo contrario, todos los materiales incluidos en este sitio 
web están protegidos por derechos de autor y no pueden utilizarse con fines 
comerciales ni otros fines de carácter público a menos que Olympus autorice su uso 
previamente por escrito. Esto también debe aplicarse a la “duplicación” de este 
sitio web en otro servidor. 

 
 

7. Información acerca de productos sobre este sitio web 

________________________________________________ 

 
Este sitio web puede incluir información sobre productos que puede que no estén 
disponibles en un determinado país o que una autoridad supervisora los haya 
aprobado y puestos en venta para diversas indicaciones y con restricciones que 
difieren según el país. Cada país cuenta con leyes, normativas y convenciones 
especiales relacionadas con la provisión en línea de información médica u otro tipo 
de información sobre productos médicos. Ninguna parte de este sitio web debe 
destinarse a la publicidad o promoción de un producto o a una indicación de un 
producto que no se haya aprobado según las leyes y normativas del país de 
residencia del lector.  
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8.  Limitación de responsabilidad 

________________________________________________ 
 

Este sitio web se ofrece “en su estado actual”. El contenido se amplía, modifica 
y/o actualiza constantemente. Aunque Olympus se esfuerza por ofrecer 
información precisa y actualizada en este sitio web, no asume ningún tipo de 
responsabilidad sobre la precisión, suficiencia y el carácter actualizado y 
exhaustivo del contenido del sitio web y, por tanto, no es responsable de ningún 
error o información omitida u obsoleta.  

 

Enlaces de terceros 

Las presentes Condiciones de Uso se refieren únicamente a la plataforma de 
formación on-line de Olympus y a sus contenidos, y no se aplican a los enlaces o a 
las páginas web de terceros accesibles a través de la presente plataforma.  

Los destinos de dichos enlaces no están bajo el control de Olympus, por lo que 
Olympus no es responsable del contenido de ninguna página web de destino de un 
enlace, ni de ningún cambio o actualización de dichas páginas. Estos enlaces son 
meramente informativos y su inclusión no implica la aprobación de la página web 
enlazada por parte de Olympus. 

 

 

9. Confidencialidad 

________________________________________________ 
 

La información y el contenido que se incluyen en este sitio web son confidenciales 
y no se debe permitir el acceso a terceros sin el consentimiento previo por escrito 
de Olympus, a no ser que se indique expresamente que dicha información pueda 
accederse por terceros o que previamente han tenido acceso a la misma. 

 
 


