Estimado Candidato Programa de desarrolladores HPE Aruba

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE DOCUMENTO Y DILIGENCIELO EN LOS
ESPACIOS DONDE SEA REQUERIDO

La compañía de nombre_________________________________________________________
Con domicilio en la ciudad de ______________________ del País_______________________
ha realizado el diligenciamiento del formulario online para ser parte del programa de
Desarrolladores de HPE Aruba, en el sitio: http://arubamarketing.net/partners/desarrolladores/ y
de acuerdo a lo anterior con la recepción de este documento firmado y leído, HPE Aruba
entiende que el candidato a desarrollador se somete a las reglas del programa y adquiere los
compromisos a continuación descritos
CONSIDERACIONES:
1. El desarrollador declara que toda su información contenida en el formulario es cierta y
sujeta a verificación
2. HPE Aruba validará las postulaciones antes de ser posteadas, el diligenciamiento del
formulario no garantiza que sea posteado
3. El desarrollador declara que posee las habilidades y puede prestar los servicios que ha
indicado en su formulario
4. El desarrollador autoriza a HPE Aruba para postear su información en el Micrositio
ubicado en: http://arubamarketing.net/partners/desarrolladores/
5. El desarrollador autoriza ser contactado por cualquier cliente, canal, integrador de
servicios, distribuidor
6. El desarrollador autoriza a HPE Aruba para usar su información de negocio en los
propósitos del programa, difundir su marca y logo, referenciarlos internamente y todas las
otras prácticas que sean necesarias para medir el programa
7. El desarrollador se compromete a prestar un buen servicio cuando sea contactado a
través del Micrositio y a darle prelación a la infraestructura y Software de HPE Aruba
8. HPE Aruba entregará los beneficios del programa al desarrollador de acuerdo a la
evolución y al compromiso de la relación entre Aruba y el desarrollador
9. HPE
Aruba
se
reserva
el
derecho
de
retirar
del
Micrositio
http://arubamarketing.net/partners/desarrolladores/ el perfil de un desarrollador que no
cumpla con los anteriores puntos o donde se evidencie que está ejecutando alguna
práctica inadecuada o por fuera de los estándares comerciales de HPE Aruba
10. HPE Aruba realizará mediciones sobre la actividad del desarrollador y su involucramiento
en el programa, si transcurrido 1 año de darse de alta, HPE Aruba no percibe el valor, el
perfil será dado de baja

Habiendo leído lo anterior, declaro que con mi firma a continuación acepto los términos y
condiciones del programa y me interesa seguir avanzando en la fase de reclutamiento.

Firma: ________________________________________
Documento de Identidad: _________________________

Atentamente,

HPE Aruba Programs LAC

