
CONTRATO DEL PROGRAMA MICROSOFT CERTIFIED TRAINER ALUMNI  
 
El presente contrato del Programa Microsoft Certified Trainer Alumni (“Contrato”) es un documento 
legal formalizado entre Microsoft y Usted con respecto a su participación en el Programa Microsoft 
Certified Trainer Alumni (“Programa MCT Alumni”). Lea atentamente este Contrato, cuyos términos 
debe aceptar para inscribirse y participar en el Programa MCT Alumni. AL SELECCIONAR LA OPCIÓN 
“ACEPTO” QUE ENCONTRARÁ MÁS ABAJO, EXPRESA SU CONFORMIDAD EN CUANTO AL CARÁCTER 
VINCULANTE QUE, PARA USTED, TIENEN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. PARA PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA MCT ALUMNI, DEBE ACEPTAR ESTE CONTRATO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO, 
NO SELECCIONE “ACEPTO”. La validez del presente Contrato comienza en la fecha en la que Usted 
acepte los términos y las condiciones que en él se incluyen (“Fecha de Entrada en Vigor”). 
 
 

CONTRATO 
 
1. DEFINICIONES.  
1.1. “Filial” hace referencia a cualquier persona jurídica que posea la titularidad de una de las partes, o 

de la que dicha parte sea titular (de forma permanente o habitual). La titularidad consiste, en este 
contexto, en una posesión superior al 50 % o en el derecho a dirigir la administración de la 
persona jurídica en cuestión.  

 
1.2. “Microsoft” hace referencia a la entidad Microsoft que se describe en la Cláusula 10.9 del 

presente Contrato.  
 

1.3. “Programa Microsoft Certified Trainer” o “Programa MCT” hacen referencia al programa de 
Microsoft que certifica que una persona en posesión de la credencial de la Certificación de 
Microsoft está capacitada para impartir cursos sobre una tecnología de Microsoft en particular y 
que, además, dispone de los conocimientos didácticos y cualificaciones técnicas que la facultan 
para ofrecer cursos con instructor acerca de las tecnologías de Microsoft.  

 
1.4. “Usted” (ya aparezca este término explícito o implícito) hace referencia a la persona que cumple 

los requisitos de idoneidad enumerados en este Contrato (que le permiten unirse al Programa 
MCT Alumni) y que ha aceptado este último. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MCT ALUMNI.  
El Programa MCT Alumni está dirigido a los antiguos miembros del Programa MCT que ya no cumplen 
los requisitos para participar en este último, bien porque no poseen Certificaciones de Microsoft 
actuales, bien porque ya no imparten cursos sobre tecnologías de Microsoft. El Programa MCT Alumni 
brinda acceso a sus beneficios exclusivos a los antiguos miembros del Programa MCT; tales beneficios se 
describen en el sitio web de los miembros del Programa MCT Alumni. Puede optar por unirse al 
Programa MCT Alumni en cualquier momento durante el año y disfrutar de doce meses de participación. 
Si tiene preguntas sobre los requisitos del Programa MCT Alumni, póngase en contacto con el Centro de 
Servicio Regional de Microsoft de su región (“RSC”). 
 

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mct.aspx#tab2�
http://www.microsoft.com/learning/en/us/help/help-default.aspx�
http://www.microsoft.com/learning/en/us/help/help-default.aspx�
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3. INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA MCT ALUMNI.  
Para inscribirse o volver a inscribirse en el Programa MCT Alumni, debe cumplir todos los requisitos 
detallados a continuación:  

a. Cumplir los criterios de participación en el Programa MCT Alumni, enviar completado el 
formulario de solicitud del Programa MCT Alumni, junto con toda la documentación solicitada, a 
la dirección especificada en la herramienta de inscripción en el Programa MCT Alumni, que 
encontrará en el sitio web de miembros de MCT (Nota: es posible que el proceso de solicitud y 
los plazos varíen en función del país o la región). 

b. Pagar el precio anual del Programa MCT Alumni al enviar el formulario de solicitud. Dicho precio 
puede variar según el país o la región de residencia. Para obtener información específica al 
respecto, consulte la tabla de precios del Programa MCT Alumni, disponible en línea. 

c. Aceptar los términos y las condiciones del presente Contrato del Programa MCT Alumni 
seleccionando la opción “Acepto” y enviando la versión actual de dicho Contrato a Microsoft.  

 
El procesamiento de la solicitud puede prolongarse al menos dos semanas. Recibirá una notificación 
por correo electrónico que le informará de si su solicitud se ha aprobado o no. En caso afirmativo, se le 
concederá acceso al sitio web de miembros del Programa MCT Alumni.  
 
Microsoft no tiene ninguna obligación de permitir su reinscripción en el Programa MCT Alumni.  
 
4. REQUISITOS DEL PROGRAMA MCT ALUMNI 
Deben cumplirse los dos siguientes requisitos de forma permanente durante todo el período de Vigencia 
para conservar la permanencia en el Programa MCT Alumni, así como para obtener derechos de acceso 
o uso con respecto a los beneficios que ofrece dicho programa: 

a. Debe cumplir con los términos y las condiciones contenidos en este Contrato.  
b. Los beneficios del Programa MCT Alumni pueden tener términos, condiciones y licencias 

adicionales. Debe aceptar y cumplir cualesquiera términos adicionales asociados al beneficio en 
cuestión para poder hacer uso de este. Si incumple alguno de tales términos, condiciones y 
licencias adicionales, no podrá hacer uso de ningún beneficio del Programa MCT Alumni.  
 

5. MARCAS Y LOGOTIPOS  
Este Contrato no concede ninguna licencia de uso de marcas, nombres comerciales o logotipos de 
Microsoft. Si cumple con los términos del presente Contrato, puede identificarse como participante en 
el Programa MCT Alumni.  
 
6. CAMBIOS EN EL PROGRAMA MCT ALUMNI. Microsoft se reserva el derecho a interrumpir el 
Programa MCT Alumni o a incorporar modificaciones en este o en cualquier aspecto de este en 
cualquier momento y sin necesidad de fundamentación. Microsoft le enviaría una notificación por 
escrito con sesenta (60) días de antelación si decidiera interrumpir el Programa MCT Alumni. Estas 
notificaciones se enviarán a la dirección de correo electrónico o postal que haya facilitado en la solicitud 
del Programa MCT Alumni. Es su responsabilidad notificar a Microsoft sobre los cambios de dirección.  
 
El resto de los cambios se publicarán en el sitio web del Programa MCT Alumni. Es su responsabilidad 
comprobar dicho sitio web periódicamente para saber si hay modificaciones. Los cambios entran en 
vigor en la fecha en que se publican y no tienen carácter retroactivo. Si no los acepta, su único recurso 
consiste en resolver su Contrato del Programa MCT Alumni y su participación en dicho programa. 
 

https://mcp.microsoft.com/mcp/enrollment/enrollment.aspx�
https://mcp.microsoft.com/mcp/enrollment/enrollment.aspx�
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mct-fees.aspx�
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7. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN.  
7.1. Vigencia. La vigencia del presente Contrato comienza en la Fecha de Entrada en Vigor y finalizará 

automáticamente un (1) año después de dicha fecha (Vigencia”), a menos que se resuelva en un 
momento anterior de conformidad con lo establecido en el presente documento.  
 

7.2. Renovación. El presente Contrato no se renueva automáticamente. Para continuar su participación 
en el Programa MCT Alumni, tendrá que volver a inscribirse antes del final del período de Vigencia 
siguiendo las instrucciones de la Cláusula 3 (Inscripción en el Programa MCT Alumni). En el caso de 
que se haya concluido su participación en el Programa MCT Alumni en el pasado por motivos 
justificados, su candidatura no reunirá los requisitos para la reinscripción.  
 

7.3. Resolución sin motivo. Cualquiera de las partes puede resolver este Contrato en cualquier 
momento, sin motivo alguno, mediante notificación escrita con treinta (30) días de antelación.  

 
7.4. Resolución con motivo. Microsoft podrá, a su entera discreción, resolver inmediatamente 

este Contrato si se da alguno de los siguientes supuestos: 
a. Usted incumple cualquiera de los términos y las condiciones de este Contrato. 
b. Usted falsifica algún dato incluido en el formulario de solicitud del Programa MCT Alumni. 
c. Usted está involucrado en algún caso de apropiación indebida o divulgación no autorizada de 

cualquier secreto empresarial o de la Información Confidencial de Microsoft, o bien piratea 
algún producto, tecnología o software de Microsoft o, de alguna otra forma, infringe 
cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual de Microsoft. 

d. Usted identifica indebidamente su estado de certificación o su relación con Microsoft. 
 
7.5. Repercusión de la resolución o la expiración. En todos los casos de resolución o expiración de este 

Contrato, su pertenencia al Programa MCT Alumni cesará y todos los derechos que se le hubieren 
concedido a tenor de dicho programa se revocarán inmediatamente. Deberá interrumpir sin 
dilación cualquier uso de cualquier beneficio del Programa MCT Alumni. Ninguna de las partes 
será responsable ante la otra de los posibles daños exclusivamente derivados de la resolución del 
presente Contrato de conformidad con los términos que en él se incluyen.  
 

7.6. Subsistencia. La Cláusula 1 (Definiciones), y todos los términos definidos en el presente 
documento, así como las Cláusulas 7.5 (Repercusión de la resolución o la expiración), 7.6 
(Subsistencia), 8 (Aviso de declinación de responsabilidades con respecto a las garantías), 9 
(Limitación de responsabilidad) y 10 (Miscelánea) subsistirán al vencimiento o la resolución de 
este Contrato.  

 
8. AVISO DE DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LAS GARANTÍAS. MICROSOFT Y 
SUS FILIALES PROPORCIONAN EL PROGRAMA MCT ALUMNI Y LOS BENEFICIOS “TAL CUAL” Y SIN 
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. MICROSOFT Y SUS FILIALES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS Y 
CADA UNA DE LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR LA LEY, EN LA 
MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, INCLUIDAS CUALESQUIERA GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, CONFIABILIDAD O 
DISPONIBILIDAD, PRECISIÓN, TITULARIDAD, AUSENCIA DE INFRACCIÓN, RESULTADOS, ESFUERZO 
RAZONABLE Y AUSENCIA DE NEGLIGENCIA. 
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9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN 
NINGÚN CASO SERÁN MICROSOFT O SUS FILIALES RESPONSABLES DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, 
CONSECUENCIALES, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS O EJEMPLARES QUE SE DERIVEN DE ESTE 
CONTRATO O DEL PROGRAMA MCT ALUMNI, O QUE GUARDEN ALGUNA RELACIÓN CON CUALQUIERA 
DE ELLOS. ESTA EXCLUSIÓN SE APLICARÁ INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL EN LA QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN DE TALES DAÑOS, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HAYA 
ADVERTIDO A MICROSOFT ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE ESTOS, Y CON INDEPENDENCIA DE QUE 
TALES DAÑOS FUERAN RAZONABLEMENTE PREVISIBLES O DE QUE LA APLICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DÉ 
LUGAR AL INCUMPLIMIENTO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO.  
 
10. MISCELÁNEA 
10.1. Notificaciones. Toda notificación que, en virtud de este Contrato, deba enviarse a Microsoft habrá 

de remitirse a Microsoft Certified Trainer Alumni Program, a la entidad Microsoft que se describe 
en la Cláusula 10.9 (Entidad contratante de Microsoft) del presente documento. Toda notificación 
que, en virtud de este Contrato, se le deba enviar se remitirá a la dirección física o de correo 
electrónico indicada en su formulario de solicitud. Es su responsabilidad mantener actualizada la 
información de contacto. 
 

10.2. Relación. Las partes son contratistas independientes. El presente Contrato no crea ninguna 
relación de empleador y empleado, asociación, unión transitoria de empresas o de agencia, así 
como tampoco crea ninguna franquicia. Usted no podrá efectuar manifestaciones o promesas, ni 
otorgar garantías, en nombre de Microsoft.  
 

10.3. Divisibilidad. Si algún tribunal o jurisdicción competente determinare que cualquier disposición de 
este Contrato fuese ilegal, inválida o inexigible, las disposiciones restantes continuarán con plena 
vigencia y efecto.  

 
10.4. Ausencia de renuncia. Ningún retraso o incumplimiento por parte de Microsoft a la hora de ejercer 

un derecho o recurso conllevará la renuncia de estos o de cualesquiera otros derechos o recursos.  
 

10.5. Ausencia de exclusividad. Su participación en el Programa MCT Alumni es voluntaria. Nada de lo 
contenido en el presente Contrato le impide enseñar, respaldar, promocionar, distribuir o utilizar 
tecnología que no sea de Microsoft. 
 

10.6. Restricciones a la exportación. Usted reconoce que el contenido de Microsoft tiene un origen 
estadounidense. Se compromete a cumplir todas las leyes nacionales e internacionales aplicables 
a dicho contenido, incluidas las normas de la administración de exportaciones de Estados Unidos, 
así como las restricciones respecto a usuarios finales, usos finales y países destinatarios 
establecidas por el Gobierno de Estados Unidos, entre otros. Para obtener información adicional, 
consulte http://www.microsoft.com/exporting/. 
 

10.7. Cesión. No cederá, transferirá o sublicenciará de ninguna manera este Contrato ni ningún derecho 
que por él se otorgue. Cualquier intento de cesión, transferencia o sublicencia, por ministerio de la 
ley o en virtud de cualquier otra razón, será nulo y sin efecto.  
 

http://www.microsoft.com/exporting/�
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10.8. Honorarios de los abogados. Si cualquiera de las partes se sirve de abogados para exigir derechos 
que emanen del presente Contrato o que estén relacionados con él, la parte que gane tendrá 
derecho a recuperar el importe destinado a pagar los honorarios del abogado, los costos y demás 
gastos razonables, lo cual incluye los costos y honorarios abonados por los procedimientos de 
apelación, quiebra o similares.  
 

10.9. Entidad contratante de Microsoft. La entidad contratante de Microsoft para este Contrato 
queda determinada por el país o la región donde Usted se encuentre. Consulte los detalles 
siguientes: 
 

10.9.1. La entidad de Microsoft correspondiente a los siguientes países o regiones es la indicada 
a continuación: Anguilla, Antigua y Barbuda, antiguas Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Curacao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guam, Guatemala, 
Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, México, 
Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, San Pedro y Miquelón, Santa, Lucía, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela:  

 Microsoft Corporation  
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 

 
10.9.2. La entidad de Microsoft correspondiente a los siguientes países o regiones es la indicada a 

continuación: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Arabia Saudí, Archipiélago de 
Svalbard e Islas Han Mayen, Argelia, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bahréin, Bélgica, Benín, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 
Chad, Chipre, Ciudad del Vaticano, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Etiopía, Federación 
Rusa, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, 
Guadalupe, Guinea-Bissau, Hungría, Irlanda, Isla Bouvet, Islandia, Islas Feroe, Israel, Italia, 
Jordania, Kazajistán, Kenia, Kirguizistán, Kosovo, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, 
Libia Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malí, Malta, 
Marruecos, Mauricio, Mauritania, Moldova, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, 
Namibia, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Caledonia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Polonia, 
Portugal, Qatar, Reino Unido, República Centroafricana, República Checa, República de 
Cabo Verde, República de Guinea, República de Guinea Ecuatorial, República de Ruanda, 
República de Senegal, República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Reunión, Rumania, 
San Marino, Santa Elena, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Suazilandia, Tanzania, Tayikistán, Togo, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, 
Uzbekistán, Yemen, Yibuti, Zaire, Zambia y Zimbabue.  

Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublín, 18, Irlanda 
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10.9.3. La entidad de Microsoft correspondiente a los siguientes países o regiones es la indicada 
a continuación: Australia y sus territorios externos, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Bután, 
Camboya, Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Territorios Australes Franceses, Hong Kong, 
Indonesia, Kiribati, República Democrática Popular de Laos, Macao, Malasia, Maldivas, Islas 
Marshall, Mayotte, Micronesia, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Niue, Islas Marianas del 
Norte, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pitcairn, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri 
Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Islas Wallis y Futuna, Vanuatu y 
Vietnam:  

Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Singapur 119968 
 

10.9.4. La entidad de Microsoft correspondiente a India es la siguiente: 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon, 122002 
Haryana, India 
 

10.9.5. La entidad de Microsoft correspondiente a Japón es la siguiente: 
Microsoft Japan Co., Ltd 
Shinagawa Grand Central Tower 
2-16-3 Konan, Minato-Ku, Tokio 
108-0075, Japón 

 
10.9.6. La entidad de Microsoft correspondiente a Taiwán es la siguiente: 

Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipéi 
Taiwán 110 

 
10.9.7. La entidad del grupo Microsoft correspondiente a la República Popular China es: 

Microsoft (China) Company Limited 
6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Pekín 100080, R.P.C. 

 
10.9.8. La entidad del grupo de Microsoft correspondiente a la República de Corea es: 

Microsoft Korea, Inc 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Seúl, 135-777, Corea 
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10.10. Legislación aplicable. A continuación se establecen la legislación, la jurisdicción y el tribunal 
competente aplicables en lo que respecta a este Contrato. Tal elección de jurisdicción y tribunal 
competente no impedirá que cualquiera de las partes solicite medidas cautelares con respecto 
a cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual, a las obligaciones 
de confidencialidad o a la ejecución obligatoria de cualquier laudo o decisión judicial. 
Se podrán solicitar, en cualquiera de las jurisdicciones pertinentes, medidas cautelares o la 
ejecución obligatoria de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales designados.  

a. Regla general. A excepción de lo dispuesto en la Cláusula 10.10 (b), este Contrato se regirá 
por la legislación del Estado de Washington (EE. UU.). Si existiera jurisdicción federal, las 
partes muestran su conformidad con la jurisdicción y competencia exclusivas de los 
tribunales federales de King County (Estado de Washington, EE. UU.). De lo contrario, las 
partes aceptan someterse a la jurisdicción y competencia exclusivas del Tribunal Superior de 
King County (Estado de Washington, EE. UU.).  

b. Otros términos. Si Usted tiene su centro principal de negocios en alguno de los países o 
regiones que se enumeran a continuación, será de aplicación la disposición 
correspondiente, que prevalecerá sobre la Cláusula 10.10 (a) en la medida en que entren en 
conflicto: 
i. Si su centro principal de negocios se encuentra en Australia y sus territorios externos, 

Bangladesh, Brunéi Darussalam, Bután, Camboya, Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, 
Territorios Australes Franceses, Hong Kong RAE, Indonesia, Kiribati, República 
Democrática Popular de Laos, Macao RAE, Malasia, Maldivas, Islas Marshall, Mayotte, 
Micronesia, Nauru, Nepal, Nueva Zelanda, Niue, Islas Marianas del Norte, Palaos, Papúa 
Nueva Guinea, Filipinas, Pitcairn, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, 
Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Islas Wallis y Futuna, Vanuatu y Vietnam, este 
Contrato se interpretará y regirá de acuerdo con la legislación de Singapur. 

1. Si su centro principal de negocios se encuentra en Australia o sus territorios 
externos, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda o Singapur, acepta someterse a la 
jurisdicción no-exclusiva de los tribunales de Singapur. 

2. Si su centro principal de negocios se encuentra en Bangladesh, Bután, Camboya, 
Islas Cook, Fiyi, Polinesia Francesa, Territorios Australes Franceses, Hong Kong 
RAE, Indonesia, Kiribati, República Democrática Popular de Laos, Macao RAE, 
Maldivas, Islas Marshall, Mayotte, Micronesia, Nauru, Nepal, Niue, Islas 
Marianas del Norte, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Pitcairn, Samoa, Islas 
Salomón, Sri Lanka, Tailandia, Timor-Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Islas Wallis y 
Futuna, Vanuatu y Vietnam, cualquier conflicto relacionado con este Contrato, 
lo cual incluye las dudas relacionadas con su existencia, validez o resolución, se 
remitirán y resolverán ulteriormente por medio de arbitraje en Singapur de 
acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje Internacional de 
Singapur (“SIAC”). Las Reglas de Arbitraje del SIAC se incorporan al presente 
Contrato mediante referencia. El Tribunal constará de un árbitro designado por 
el Presidente del SIAC. El idioma del arbitraje será el inglés. El laudo arbitral será 
definitivo, vinculante e inapelable, y puede utilizarse como base para un juicio 
posterior en Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia o Vietnam 
(según el caso), o en cualquier otro lugar. 
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ii. Si su centro principal de negocios se encuentra en India, será de aplicación lo siguiente: 
el Contrato se interpretará y regirá según la legislación de India. Usted acepta someter 
cualquier conflicto que se derive del Contrato de MCT (incluidas las dudas relacionadas 
con su existencia, validez o resolución) o de cualquier anexo de este, o que esté 
relacionado con ellos, a la decisión vinculante emanada del Centro de Arbitraje 
Internacional de Singapur, cuyas reglas se consideran incorporadas a este Contrato de 
MCT a modo de referencia. El Tribunal constará de un árbitro designado por el 
Presidente del SIAC. El idioma del arbitraje será el inglés. El laudo arbitral será definitivo, 
vinculante e inapelable, y puede utilizarse como base para un juicio posterior en India.  
 

iii. Si su centro principal de negocios se encuentra en Japón, será de aplicación lo 
siguiente: el Contrato se interpretará y regirá según la legislación de Japón. Usted 
acepta que el Tribunal del Distrito de Tokio tenga la jurisdicción y la competencia 
originales exclusivas. La parte que gane cualquiera de los procedimientos relacionados 
con este Contrato podrá recuperar el importe correspondiente a los honorarios de su 
abogado, costos y demás gastos razonables. 
 

iv. Si su centro principal de negocios está en Afganistán, Albania, Argelia, Andorra, Angola, 
Armenia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Belarús, Bélgica, Benín, Bosnia y Herzegovina, 
Botsuana, Isla Bouvet, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República 
Centroafricana, Chad, Comoras, Congo, Côte d’Ivoire, Croacia, Chipre, República Checa, 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, Dinamarca, Yibuti, Egipto, Estonia, 
Etiopía, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, 
Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Guadalupe, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, Irlanda, 
Israel, Italia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, 
Lesoto, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Libia, Macedonia, Madagascar, 
Malawi, Malí, Malta, Mauritania, Mauricio, Moldova, Mónaco, Mongolia, Montenegro, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Nueva Caledonia, Níger, Nigeria, 
Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, República de Cabo Verde, República 
de Guinea Ecuatorial, República de Guinea, República de Senegal, Reunión, Rumania, 
Federación Rusa, República de Ruanda, Santa Elena, San Marino, Arabia Saudí, Serbia, 
Seychelles, Sierra Leona, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sudáfrica, España, Svalbard y 
Jan Mayen, Swazilandia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Tanzania, Togo, Túnez, Turquía, 
Turkmenistán, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uzbekistán, 
Estado de la Ciudad del Vaticano, Yemen, Zaire, Zambia o Zimbabue, será de aplicación 
lo siguiente: 
 
El Contrato se rige e interpreta según la legislación de Irlanda. Usted acepta la 
jurisdicción y competencia de los tribunales irlandeses con respecto a todos los 
conflictos relativos al presente Contrato. 
 

v. Si su centro principal de negocios se encuentra en la República Popular China, será de 
aplicación lo siguiente: a efectos del presente Contrato, la República Popular China no 
incluye Hong Kong RAE, Macao RAE ni Taiwán:  
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El Contrato se interpretará y regirá según la legislación de la República Popular China. 
Usted acepta someter cualquier conflicto que se derive del Contrato y cualquier anexo 
de este a un proceso de arbitraje vinculante. El arbitraje se desarrollará en la Comisión 
de Arbitraje Económico y Comercial Internacional de China (“CIETAC”), en Beijing, 
de acuerdo con sus normas vigentes en esos momentos. 
 

vi. Si su centro principal de negocios se encuentra en Colombia o Uruguay, será de 
aplicación lo siguiente:  

 
Todos los conflictos, las reclamaciones o los procedimientos entre las partes en relación 
con la validez, la interpretación o el cumplimiento de este Contrato se resolverán 
mediante arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de 
Arbitraje de UNCITRAL vigentes. La autoridad encargada de la designación será la 
Cámara de Comercio Internacional (“ICC”), que actuará de conformidad con las reglas 
que haya adoptado la ICC a estos efectos. El lugar de arbitraje será Seattle, Washington 
(EE. UU.). Solo habrá un árbitro. El laudo arbitral, circunscrito en el ámbito de la 
legislación (excluido el de la equidad), será definitivo y vinculante para las partes. Las 
partes acuerdan en este acto de forma irrevocable someter todos los asuntos y 
conflictos que surjan en relación con este Contrato a arbitraje en Seattle (Estado de 
Washington, EE. UU.). 
 

vii. Si su centro principal de negocios se encuentra en la República de Corea, será de 
aplicación lo siguiente: el Contrato se interpretará y regirá según la legislación de la 
República de Corea. Muestra su conformidad con que el Tribunal del Distrito Central 
de Seúl tenga la jurisdicción y la competencia originales exclusivas. La parte que gane 
cualquiera de los procedimientos relacionados con la exigencia de algún derecho o 
algún recurso derivados del presente Contrato, o con la interpretación de alguna de las 
disposiciones que este contiene, podrá recuperar el importe correspondiente a los 
honorarios de su abogado, costos y demás gastos razonables.  
 

viii. Si su centro principal de negocios se encuentra en Taiwán, será de aplicación 
lo siguiente: 
Los términos de este Contrato se regirán e interpretarán de conformidad con la 
legislación de Taiwán. Las partes acuerdan en este acto que el Tribunal de Distrito 
de Taipéi será el tribunal de primera instancia competente para resolver cualquier 
conflicto derivado de este Contrato o relacionada con él. 

 
10.11. Modificación y contratos previos. Este Contrato solo podrá ser modificado mediante escrito 

firmado por representantes autorizados de ambas partes. Este Contrato sustituye a cualquier 
contrato o acuerdo previo entre las partes, ya sea verbal o escrito, con relación a su objeto, 
incluido cualquier contrato anterior del Programa MCT Alumni. 


