
 Club Sage Empresas 
Términos y Condiciones de Uso 

Además de las condiciones de uso generales recogidas en el “Aviso Legal” de la web 
www.sage.es, serán de aplicación al Club Sage Empresas los siguientes términos: 

A través del Club Sage Empresas (a veces, el “Club”) y de esta página web, y durante su 
vigencia, Sage pone a disposición de sus miembros (el “cliente”) los contenidos 
promocionales descritos en esta web en los términos  que se detallan a continuación: 

Programas de Formación y Eventos.  

Los cursos y acciones formativas así como los eventos organizados por Sage se llevarán 
a cabo según el calendario establecido por ésta, que será publicado periódicamente en la 
web. Sage podrá alterar los calendarios establecidos en caso de necesidad sobrevenida. 
En tal caso, Sage procurará actualizar la información a la mayor brevedad posible, pero 
declina cualquier responsabilidad por tales alteraciones. 

Los Trainings online y el Programa de Desarrollo Empresarial se regirán por sus propias 
condiciones de prestación de servicio. Los descuentos y becas serán aplicados por Sage 
en la facturación de los mismos y una vez comprobada la pertenencia del Cliente al Club. 

Sage Intranet Corporativa.  

El uso de Sage Intranet Corporativa se regirá por sus propias condiciones de uso, 
quedando sin efecto únicamente los apartados referidos al precio y forma de pago. El uso 
de Sage Intranet Corporativa será gratuito durante el periodo en que el Cliente sea 
miembro del Club Sage Empresas. Terminada su pertenencia al Club por cualquier causa 
se aplicarán las tarifas vigentes en cada momento. 

Plan de prescripción.  

Con el carácter de no habitual y sin relación de dependencia o subordinación, el Cliente 
podrá dar a conocer, fomentar o promover entre sus compañeros de profesión, 
colaboradores y clientes los ERP y CRM creados,  desarrollados, comercializados o 
licenciados por Sage Small to Medium Business, así como los servicios que esta 
Sociedad preste.  

El Cliente tiene personalidad jurídica propia e independiente de Sage, y realiza una 
actividad profesional propia y distinta a promocionar los productos y servicios de Sage. La 
recomendación de tales productos se llevará a cabo sin relación de dependencia o 
subordinación. En ningún caso el Cliente podrá actuar en nombre de Sage, ni ofrecer 
compromisos o garantías de ningún tipo sobre los productos y aplicaciones informáticas 
diseñadas, desarrolladas o comercializadas ni sobre los servicios prestados por Sage.   

Las contraprestaciones (comisiones o descuentos) descritas en esta web son las únicas 
que corresponderán al Cliente por este concepto, sin que al terminar la pertenencia al 
Club corresponda al Cliente derecho a indemnización adicional alguna.  
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Las contraprestaciones (comisiones o descuentos) por recomendación de las 
aplicaciones de Sage se harán efectivas una vez materializada la venta por Sage y el 
cobro de su precio.  

Iniciativas Sage.  

Las iniciativas Sage pueden desarrollarse mediante plataformas o redes sociales 
titularidad de terceros. El uso de tales plataformas se regirá en todo caso por las 
condiciones que sus respectivos titulares tengan establecidas, y sobre las que Sage no 
tiene control. 

Blog Sage Experience.  

El Club le brinda al Cliente la oportunidad de colaborar con Sage en la publicación de 
posts en el blog Sage Experience, enviando propuestas que serán valoradas  y 
trabajadas conjuntamente. En el caso de que resulten interesantes  y encajen con la 
estrategia del blog, Sage publicará el post identificando al cliente como cliente Sage y del 
Club en la firma del post como autor. 

Programa Beta testing, 

El programa de Beta-testers es una iniciativa donde se seleccionan a algunos Clientes 
para que nos ayuden a testear algunas de nuestras soluciones. Por ejemplo:  
 

• Comprobar nuevos modelos de comercialización  

• Opinar sobre los nuevos desarrollos y/o nuevas funcionalidades  

• Probar nuevas funcionalidades, servicios o módulos en un entorno real o 
controlado  

• Participar en el proceso de pre-lanzamiento de cada versión publicada  

• Participar en Focus Group  

• Participar en entrevistas y artículos  
 
Los clientes que quieran participar en este programa, dispondrán de los siguientes 
beneficios:  
 

• Contacto directo con el departamento de Productos & Servicios para solucionar 
las dudas acerca de la solución que estén pro-bando y para sugerir nuevas 
mejoras o características  

• Asistencia preferente en los focus groups organizados por Productos & Servicios  
• El cliente tendrá un descuento en aquellos módulos que él mismo haya testeado  
• Publicidad indirecta al aparecer en revistas, entrevistas, demostraciones, etc.  

 
Además, si aún no lo eres, por ser Beta-tester Sage pone a tu disposición el nivel de 
servicio Exclusive.  
 
Para participar en el programa de beta-testers, los Clientes deberán firmar un acuerdo y 
aceptar las siguientes condiciones:  

• El cliente se compromete a ejecutar todas las pruebas de los programas pilotos 
propuestos en el período de tiempo especificado  

• Las especificaciones de las pruebas incluirán un número de operaciones a 
realizar, el entorno donde ejecutarlo y los resulta-dos esperados. Todas estas 
condiciones deben realizarse por todos los clientes seleccionados  

 
  



• El período mínimo para permanecer en el programa de beta-testers es de 1 año  
• Al tratarse de aplicaciones en fase de desarrollo, Sage no puede garantizar que 

su uso esté absolutamente libre de errores o incidencias, por lo que declina 
cualquier responsabilidad derivada de su uso. 

• Si las pruebas realizadas han sido satisfactorias, el cliente podrá ser utilizado 
como caso de éxito a los medios de comunicación.  
 

Casos de éxito.  

Sage ofrece al Cliente la posibilidad de convertirse en un Caso de éxito. Para ello deberá 
solicitarlo a través del formulario web y Sage, una vez recibida la solicitud, valorará la 
propuesta. Del mismo modo, puede ser Sage quien solicite o proponga al Cliente 
convertirse en Caso de éxito. El Caso de éxito se basa en la realización de un reportaje 
personalizado y centrado en la evolución del negocio del cliente.  

Cuestiones comunes.  

La pertenencia al Club queda condicionada a la aceptación de las condiciones 
comerciales establecidas por Sage. 

Además de estas condiciones de uso de http://clubempresas.sage.es, serán de aplicación 
a esta web las condiciones generales recogidas en el “Aviso Legal” de la web 
www.sage.es. 

Esta web contiene enlaces a otras páginas que pueden ser titularidad de Sage, de otras 
entidades del Grupo Sage o de terceros. No se concede al usuario ningún derecho 
especial de uso o explotación sobre tales páginas web. Sage no garantiza que su 
contenido sea exacto o que esté permanentemente actualizado, y declina cualquier 
responsabilidad sobre el uso que pueda hacerse con la información que en ellas se 
publica. 

Todas las marcas, logotipos y nombres comerciales que aparecen en esta web son 
propiedad de Sage o de sus legítimos titulares, sin que se conceda al Cliente ningún 
derecho sobre las mismas. 

Sage, a su exclusivo criterio, podrá modificar el contenido de la web, suspender 
temporalmente su disponibilidad o cerrarla definitivamente. 

El usuario mantendrá indemne a Sage de cualquier daño o perjuicio que ésta pueda sufrir 
por el uso indebido de los contenidos o el incumplimiento de los presentes Términos y 
Condiciones. 

Estos Términos y Condiciones, así como cualquier controversia que pudiera surgir, ya 
sea contractual o extracontractual, se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en el 
Reino de España. 

Los Tribunales Españoles serán los únicos competentes para resolver cualquier cuestión 
relativa a la interpretación o ejecución de este documento. Sage se reserva el derecho de 
ejercitar cuantas acciones asistan a su derecho, en su caso, en el país en que se halle el 
domicilio o lugar de residencia del usuario.  
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Para la resolución de cualquier cuestión litigiosa derivada del presente documento, Sage 
y el cliente se someten a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Madrid, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 

 

Política de Cookies. 

Utilizamos "cookies" analíticas de terceros para realizar un seguimiento del usuario en su 
visita a nuestra página web. Puedes consultar más información desde está página: 
http://www.sage.es/Pie/Gestion%20de%20Cookies  
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