
 
 

TeamCare-COVID19 - SEIDOR Analytics 

El presente proyecto TeamCare-COVID19 tiene como objetivo exclusivo 

acompañar a las organizaciones para proteger y cuidar a sus equipos de trabajo 

durante la actual emergencia global, buscando la protección y cuidado de cada 

uno de los colaboradores.  

TeamCare-COVID19 es parte de los proyectos recurrentes de Responsabilidad 

Social Empresaria que SEIDOR Analytics posee y, por tanto, la inversión y desarrollo 

del mismo fue realizado bajo la premisa de colaborar a la mejor solución de la 

presente pandemia y sus efectos. 

Los modelos, historias y desarrollos son Propiedad Exclusiva de SEIDOR Analytics (y 

sus subsidiarias) así como los derechos sobre los mismo.  La descarga y uso por parte 

de empresas y particulares (en adelante: usuarios) representa una aceptación de 

las condiciones de uso aquí detalladas: 

• Los usuarios podrán utilizar la presente solución exclusivamente para 

gestionar la información de los colaboradores de su compañía. No podrán 

vender, arrendar, distribuir ni obtener lucro alguno con esta solución. 

• Los derechos de uso no podrán ser transferidos a terceros ni tampoco 

podrán realizar copias de la solución para terceros. 

•  La solución requiere disponer de SAP Analytics Cloud (SAC) en versión 

2020.9.1 para su correcta ejecución. La disponibilidad de las licencias del 

software SAP y su correcto uso de licenciamiento será responsabilidad 

exclusiva de los usuarios.  

• El funcionamiento del sistema requerido (SAC) es responsabilidad del usuario 

y del proveedor del mismo por lo que SEIDOR Analytics no brindará soportes 

ante mal funcionamientos. 

• La instalación, configuración, carga, modificación y uso de la solución será 

responsabilidad exclusiva de los usuarios. SEIDOR Analytics no incluye en esta 

solución ningún tipo de servicio.  

• Seidor Analytics no se responsabiliza por incompatibilidad entre las versiones 

de SAC del usuario y la versión del presente modelo, ni tampoco por mal 

funcionamientos que pudiera traer aparejado la importación de estos 

modelos en el software del usuario. 

• El usuario podrá modificar, alterar y transformar los dashboards y modelos 

aquí entregados a su libre disposición, pero dichos cambios impedirán la 

compatibilidad con futuras versiones de la solución que provea SEIDOR 

Analytics. 

• En lo referente a imagen el usuario podrá disponer el logo y colores de su 

compañía, respetando en la parte superior el logo de SEIDOR Analytics. 

• El usuario brinda conformidad que los datos ingresados en el presente 

formulario puedan ser utilizados por SEIDOR Analytics para contactos y 

comunicación futuras. 



 
 

• El usuario brinda conformidad para que SEIDOR Analytics haga referencia a 

su empresa o su persona como usuarios de la solución en redes soluciones, 

páginas web y otros medios de comunicación.   

• El usuario podrá exponer información y comunicaciones resultantes de la 

presente solución TeamCare-COVID19 en redes sociales, páginas web y 

otros medios de comunicación, pero siempre deberá hacer referencia al 

mismo como propiedad de SEIDOR Analytics. 

 

  

 


