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El presente Acuerdo de Certificación del Candidato (“Acuerdo”) se establece entre usted y Axis Communications AB, con 
número de registro 556253-6143, y sede social en Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, Sweden (de aquí en adelante 
“Axis”), para regir su participación en el Programa de Certificación de Axis para convertirse en un profesional certificado 
por Axis.

EL PRESENTE ACUERDO SE LE HA PROPORCIONADO POR AXIS COMO PARTE DE LOS MATERIALES DE PREPARACIÓN 
Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON SU EXAMEN (TAL Y COMO SE DEFINE A CONTINUACIÓN). EN CONSECUENCIA, 
TIENE TIEMPO ANTES DEL EXAMEN PARA LEER Y ESTUDIAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO. 
AL SELECCIONAR EL BOTÓN “SÍ”, O POR ACTIVAR DE OTRA MANERA Y/O INICIAR EL EXAMEN, USTED ACEPTA LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. POR ELLO, AXIS LE PIDE QUE SE ASEGURE DE QUE HA COMPRENDIDO 
EL ACUERDO ÍNTEGRO ANTES DE ACEPTAR SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE AL 
ACEPTAR EL PRESENTE ACUERDO USTED CONSIENTE LA RECOGIDA, USO Y TRANSMISIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 
POR PARTE DE AXIS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA 6 DEL PRESENTE DOCUMENTO. EN 
PARTICULAR, SU CONSENTIMIENTO INCLUYE LA AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA A AXIS PARA TRANSMITIR SUS DATOS 
PERSONALES A UN TERCER PAÍS (POR EJEMPLO UN PAÍS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA Y/O DEL ESPACIO ECONÓMICO 
EUROPEO). SI USTED NO ACEPTA TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO, INCLUYENDO 
PERO NO LIMITADO A LA CLÁUSULA 6, POR FAVOR ABSTÉNGASE DE SELECCIONAR EL BOTÓN “SÍ”. EN DICHO CASO, 
POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON AXIS PARA RECIBIR INSTRUCIONES SOBRE CÓMO OBTENER UN REEMBOLSO 
DE LAS TASAS DE EXAMEN CORRESPONDIENTES.

1. Definiciones
Por el término “Certificación” se entiende la designación de certificación que le es concedida por Axis a 
usted una vez que haya superado el Examen y que usted cumpla con los Requisitos de Certificación.

“Conocimientos de Vídeo en Red” hace referencia a los conocimientos sujetos a la Certificación, esto 
es, a la de Profesional Certificado de Axis.

“Datos de Carácter Personal” se refiere a cualquier información o datos que pueden ser utilizados para 
identificarle o contactarle como individuo, tal como su nombre, dirección o dirección de correo 
electrónico.

El término “Examen” hace referencia a la prueba sobre vídeo en red para la que usted se ha registrado 
y que ha sido diseñada por Axis.

Por “Logotipo” se entiende el Logotipo de Profesional Certificado de Axis, diseñado especialmente por 
Axis para la Certificación.

“Pearson VUE” hace referencia a Pearson VUE 80 Strand, London, WC2R ORL, que es el proveedor de 
Axis en relación con la administración del Examen.

Los “Requisitos de Certificación” son aquellos requisitos especificados o mencionados en este Acuerdo 
y en el sitio web del Programa de Certificación que usted debe cumplir a fin de utilizar y conservar la 
Certificación y el Logotipo.

Por “Sitio web del Programa de Certificación” se refiere al sitio web del Programa de Certificación 
ubicado en www.axis.com/learning/certification-program en el que se indican los requisitos específicos 
adicionales en relación con el Examen.

2. Certificación
2.1 Requisitos para la Certificación

A fin de utilizar la Certificación, usted debe:
 > pagar las tasas correspondientes del examen;
 > aceptar los términos y condiciones de este Acuerdo antes de realizar el Examen;
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 > superar el Examen y completar todos los requisitos del curso así como todos los requisitos 
adicionales especificados en el Sitio web del Programa de Certificación y, por último,

 > mantener al día la información de contacto tanto con Pearson VUE como con Axis.

2.2 Modificación de los Requisitos de Certificación

Axis se reserva el derecho a cambiar los Requisitos de Certificación sin motivo ni necesidad de aviso, 
incluyendo pero no limitado a, entre otras, la especificación de un vencimiento de la Certificación, el 
cambio de los preparativos recomendados y/u obligatorios y de los objetivos de la prueba, el contenido 
de la prueba, la puntuación necesaria para superarla, el tipo de elementos de la prueba, el tiempo 
disponible para realizar la prueba y la plataforma de entrega de la prueba de la Certificación. Además, 
Axis puede, sin motivo ni aviso, exigirle que actualice su Certificación solicitándole que vuelva a realizar 
el Examen y/o firmar una nueva versión de este Acuerdo con Axis. Los Requisitos de Certificación más 
actuales del Programa de Certificación de Axis pueden encontrarse en el sitio web del Programa de 
Certificación.

2.3 Certificación

Tras completar los Requisitos de Certificación correspondientes, la recepción de la Certificación por su 
parte y conforme a los términos de este Acuerdo, Axis le concede un derecho personal, revocable, no 
exclusivo, intransferible, no asignable y que no se puede otorgar como sublicencia, para utilizar la 
Certificación sólo para promocionar sus cualificaciones relacionadas con el uso de los Conocimientos de 
Vídeo en Red correspondientes. La Certificación no podrá ser utilizada para ningún otro propósito.

2.4 Derechos y restricciones en relación con el Logotipo

Tras completar los Requisitos de Certificación correspondientes, la recepción de la Certificación por su 
parte y conforme a los términos de este Acuerdo, Axis le concede a usted un derecho personal, no 
exclusivo e intransferible para utilizar el Logotipo en su currículum, tarjetas de visita, materiales 
complementarios de marketing, membrete y sitio web, únicamente en relación con los servicios 
proporcionados por usted que estén relacionados con Axis.

El uso del Logotipo por su parte está sujeto a los términos y condiciones de este Acuerdo y a las 
directrices de uso del Logotipo de Axis mostradas en el Sitio web del Programa de Certificación, que 
pueden estar sujetas a los cambios que Axis considere pertinentes. En consecuencia, por favor 
manténgase informado del contenido del Sitio web del Programa de Certificación visitando el sitio web 
de vez en cuando. Usted se compromete a no utilizar el Logotipo de ningún modo que pueda mermar, 
empañar o dañar de cualquier otro modo la imagen o reputación de Axis ni la buena voluntad asociada 
al Logotipo. En caso de solicitud, usted acepta proporcionar a Axis muestras de cualquier material que 
lleve el Logotipo de manera diligente y haciéndose cargo de los gastos. Usted se compromete a no 
presentar ninguna solicitud de registro de marca comercial, marca de servicio ni nombre de dominio 
para el Logotipo ni ninguna otra marca confusamente similar al Logotipo, así como no utilizar ni a 
permitir utilizar las marcas comerciales de Axis ni variaciones potencialmente confusas de dichas marcas 
comerciales como parte del nombre de su compañía, de su nombre de dominio, de sus productos o de 
sus servicios (o los de terceros).

Usted acepta que el Logotipo es propiedad única y exclusiva de Axis. Usted se compromete a no registrar 
ni intentar registrar el Logotipo (ni ninguna marca confusamente similar), ni reclamar ningún interés en, 
impugnar el uso de, o afectar negativamente de cualquier otra forma a la validez del Logotipo en 
cualquier parte del mundo en ningún momento, durante el término de este Acuerdo o tras su finalización 
Usted se compromete a no interferir, con o iniciar ningún tipo de acción o procedimiento legal o 
administrativo en relación con los derechos y la titularidad de Axis o con el Logotipo u otras marcas 
comerciales o logotipos de Axis.

2.5 Duración

Este Acuerdo será válido desde el momento en que usted acepte la Certificación y seguirá vigente hasta 
que sea rescindido por parte de Axis o usted, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 2.6 del presente 
Acuerdo.
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2.6 Rescisión

Usted podrá rescindir este Acuerdo en cualquier momento mediante aviso por escrito a Axis. La 
Certificación será válida durante un período de tres (3) años tras haber superado el Examen. Después de 
ese momento, usted deberá volver a realizar el Examen u otro examen similar recomendado por Axis. 
Además, Axis se reserva el derecho a rescindir este Acuerdo en cualquier momento sin motivo alguno y 
a revocar su Certificación mediante aviso por escrito a usted (enviado a su última dirección postal y de 
correo electrónico conocida). Tras la rescisión de este Acuerdo y el vencimiento de la Certificación, todos 
los derechos relacionados con su Certificación, incluyendo todos los derechos para utilizar la Certificación 
y el Logotipo, serán anulados inmediatamente. Salvo lo indicado por la presente, usted no tendrá ningún 
derecho ni obligación adicional bajo este Acuerdo tras la rescisión.

3. Conformidad con las normativas de pruebas
Usted se compromete a cumplir con todas las normativas de pruebas requeridas por Axis y/o Pearson 
VUE incluyendo, entre otras, las disposiciones indicadas a continuación.

3.1 Fraude

Usted acepta que todos los trabajos enviados por usted para completar el Examen y cumplir con los 
Requisitos de la Certificación, incluyendo las respuestas del examen, los trabajos, las soluciones y sus 
Datos de Carácter Personal. Usted no: (i) proporcionará ni aceptará colaboración indebida, ni (ii) utilizará 
materiales no autorizados para intentar cumplir los Requisitos de la Certificación.

3.2 Conducta inapropiada

Usted se compromete a no (i) falsear su identidad ni hacerse pasar por otra persona; (ii) falsificar la 
Certificación, los informes de notas del Examen, las tarjetas de identificación ni otros registros del 
Examen; (iii) participar en una conducta fraudulenta o hacerse pasar por un Profesional Certificado si no 
ha cumplido con los Requisitos de Certificación pertinentes; (iv) utilizar incorrectamente o revelar el 
nombre de usuario y/o la contraseña u otros datos identificativos de la Certificación; y/o (v) participar en 
cualquier otra conducta inadecuada que Axis pueda considerar, según su criterio, que pone en peligro la 
integridad, seguridad o confidencialidad del Examen o de la Certificación.

3.3 No revelación

Usted comprende y acepta que el Examen es información confidencial y privada de Axis. Usted se 
compromete a mantener la confidencialidad de la forma prevista en la Cláusula 10 del presente 
documento. Además, usted se compromete a no solicitar a ninguna otra persona que le revele el 
contenido del Examen ni parte de éste.

3.4 Uso adecuado del Examen

Usted se compromete a no copiar, publicar, ofrecer la venta, vender, representar ni mostrar públicamente, 
distribuir de cualquier modo o transferir, modificar, realizar trabajos derivados, llevar a cabo acciones de 
ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o traducir el Examen o parte del mismo.

3.5 Política de repetición de la prueba

Si usted no supera el examen, puede volver a hacerlo después de un plazo mínimo de catorce (14) días 
después del primer intento. Si vuelve a suspender el Examen en su segundo intento, deberá esperar un 
(1) mes como mínimo a partir de la fecha del segundo intento para repetir el Examen de Certificación. 
Al volver a realizar la prueba, usted deberá pagar una nueva tasa para poder realizar el Examen. Una vez 
que usted haya superado el Examen, no podrá repetirlo a menos que cambien los objetivos del Examen. 
Sin embargo, podrá volver a presentarse al Examen en los tres (3) meses anteriores a la fecha de 
vencimiento de su Certificación. Podrá encontrar más información sobre esta política en el Sitio web del 
Programa de certificación.
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4. Acción de Axis ante el incumplimiento
Usted comprende y acepta que, si Axis cree, por cualquier motivo y según su criterio, que el resultado de 
su examen no refleja de forma precisa sus verdaderos conocimientos o dominio de la materia del Examen, 
Axis tiene derecho a negarle la participación futura en el Examen, anular un resultado aprobado anterior 
del Examen, su condición de Profesional Certificado así como cualquier otro derecho que le hubiera sido 
concedido previamente por Axis, así como negarle de forma permanente la participación en el Programa 
de Certificación de Axis.

5. Declaraciones y garantías
5.1 Por su parte

Usted declara y garantiza que: (i) se abstendrá de participar en toda conducta que pueda dañar la buena 
voluntad y la reputación de Axis o de sus productos y (ii) no realizará ninguna declaración, garantía o 
promesa en nombre de Axis o que vincule a Axis.

5.2 Exención de responsabilidad

Axis no ofrece ni usted recibe ninguna garantía de ningún tipo, explícita, implícita u obligatoria, 
relacionada con ni derivada de ningún modo de este Acuerdo. Axis rechaza específicamente cualquier 
garantía implícita de comercialización, adecuación para un fin determinado y de no infracción de ningún 
derecho de terceros.

6. Privacidad
Al participar en el Programa de Certificación de Axis y presentarse al examen, se le solicita que 
proporcione a Axis y/o Pearson VUE algunos Datos de Carácter Personal.
Axis utilizará los Datos de Carácter Personal proporcionados para administrar y gestionar el Programa 
de Certificación de Axis incluyendo, pero no limitado, al proceso necesario para mantener su estatus 
como Certificado bajo el programa. Axis también puede usar su Datos de Carácter Personal para verificar 
la información de los socios distribuidores de Axis (para más información sobre el Channel Partner 
Program visite www.axis.com/partners/channel-partner-program). Los Datos de Carácter Personal 
recogidos a través de y/o conjuntamente con Pearson VUE pueden ser combinados con información 
recogida individualmente por Axis.

Como consecuencia de lo anterior, al firmar este Acuerdo, usted acepta y acuerda que:
I. Axis puede, por sí misma o conjuntamente con Pearson VUE, utilizar, almacenar, organizar y  
 procesar de otra forma sus Datos de Carácter Personal con el fin de administrar y gestionar el  
 Programa de Certificación de Axis y comunicarse con usted en el marco del Programa de  
 Certificación de Axis;

II. Axis puede utilizar, almacenar, organizar y procesar de otra manera sus resultados de Examen 
 (tales como puntuación del Examen, respuestas proporcionadas y tiempo empleado para completar 
 la prueba) junto a sus Datos de Carácter Personal para fines internos de la empresa como análisis 
 estadísticos y verificación de los socios distribuidores de Axis;

III. Axis puede compartir y transmitir sus resultados de Examen y/o sus Datos de Carácter Personal a 
 la empresa que usted haya declarado como su empleador al inscribirse al Examen o que se pueda  
 suponer razonablemente (según el caso) si así lo requiere el mencionado empleador, con el fin de 
 verificar si su empleador está cualificado en el marco del Programa de Socios distribuidores de  
 Axis;

IV. Con los mismos fines que los descritos en los apartados I-III anteriores, Axis puede compartir y 
 transferir sus Datos de Carácter Personal a sus filiales (enumeradas en el Anexo 1 a este Acuerdo) 
 y a terceras empresas que presten servicios a Axis (incluidas sus filiales) relativos al Programa de 
 Certificación de Axis. En consecuencia, sus Datos de Carácter Personal pueden ser procesados en 
 Suecia, en el país en el que realiza el Examen así como en el país en que reside (o cualquier país 
 vecino en función de dónde esté establecida la filial de Axis correspondiente).
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En relación con el apartado IV anterior, tenga la seguridad de que cualquier tercera empresa que procese 
sus Datos de Carácter Personal en nombre de Axis está obligada a mantener la confidencialidad de sus 
Datos de Carácter Personal y aplicar las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger sus 
Datos de Carácter Personal frente a la destrucción accidental o ilícita, pérdida accidental, alteración, 
difusión o acceso no autorizados. Dicha tercera empresa también tiene prohibido utilizar sus Datos de 
Carácter Personal para cualquier otro fin que no sea la prestación de servicios a Axis (incluidas sus  
iliales).

Tenga en cuenta que tiene el derecho de enviar, sin coste alguno, una solicitud escrita anual a Axis, 
requiriendo a Axis que le comunique si sus Datos de Carácter Personal están siendo procesados, cuáles 
de sus datos de Carácter Personal son los que Axis está procesando, de dónde se obtuvieron sus Datos 
de Carácter Personal, el fin del tratamiento de los datos y a qué destinatarios o qué tipo de destinatarios 
se les ha transmitido sus Datos de Carácter Personal. Dicha solicitud se puede enviar a la dirección 
indicada en el preámbulo del presente Acuerdo.
Usted tiene derecho a revocar su consentimiento al tratamiento de sus Datos de Carácter Personal por 
parte de Axis en cualquier momento mediante notificación a Axis. De este modo, impedirá que Axis 
recompile datos de Carácter Personal adicionales o complete o modifique los Datos de Carácter Personal 
ya recopilados.

Por último, si cree que cualquier parte de sus Datos de Carácter Personal que están siendo procesados 
por Axis es incorrecta de cualquier forma usted puede requerir a Axis que corrija de forma inmediata 
dichos Datos de Carácter Personal o la parte que corresponda de los mismos.

7. Indemnización
Usted se compromete a indemnizar, defender y eximir a Axis frente a cualquier pérdida, responsabilidad, 
daño, demanda y gasto (incluyendo los honorarios de abogados y las costas judiciales) que se produzcan 
como consecuencia de cualquier demanda o juicio, sea cual sea su naturaleza y origen, en su totalidad 
o en parte, que pueda presentarse o llevarse a cabo contra Axis o sus filiales, cargos ejecutivos, empleados 
o cesionarios en relación con: (i) cualquier lesión personal, daño de la propiedad u otra demanda causada 
directa o indirectamente por un acto negligente, por omisión, o por conducta inadecuada ilegal o 
voluntaria por su parte, (ii) la utilización o utilización inapropiada de la Certificación y/o el Logotipo por 
su parte; (iv) la utilización o utilización inapropiada de información confidencial de Axis por su parte; y/o 
(v) el incumplimiento por su parte de cualquier tipo de obligación o garantía prevista en este Acuerdo.

8. Limitación de Responsabilidad
8.1 Responsabilidad

Pearson VUE administra el Examen. Usted reconoce y acepta que Axis no tendrá ningún tipo de 
responsabilidad frente a usted respecto a cualquier tipo de demanda relacionada en algún modo con el 
Examen, incluyendo, entre otros, el registro, el entorno de la prueba, la entrega del Examen, las tasas del 
Examen y la precisión, puntualidad o la notificación de los resultados del Examen.

8.2 Daños

Axis no será responsable de ningún tipo de daño indirecto, accidental, especial, punitivo o derivado ni de 
ningún tipo de pérdida de beneficios, ingresos o datos. La responsabilidad de Axis frente a los daños 
directos, ya sea por contrato, responsabilidad extracontractual o de otro tipo, quedará limitada a las 
correspondientes tasas de Examen pagadas a Axis de conformidad con lo previsto en el presente 
Acuerdo.

9. Independencia de las partes contratantes
Usted acepta que Axis y usted son partes contratantes independientes. Usted no se presentará como 
agente, empleado, asesor, contratista o representante legal de Axis ni de ninguna de sus filiales, en 
virtud de este Acuerdo.
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10. Compromiso de Confidencialidad
Al firmar este Acuerdo, usted acepta los términos y condiciones indicados a continuación en relación con 
el Examen y la Certificación. Este Examen (incluyendo, entre otras, las preguntas, respuestas, hojas de 
trabajo, cálculos, dibujos, diagramas, longitud y número de segmentos y/o preguntas del examen, o 
cualquier tipo de comunicación relativa al Examen) es propiedad confidencial de Axis (“Información 
Confidencial”) y se pone a su disposición con el único propósito de probar sus conocimientos en el área 
técnica mencionada en el título del Examen para la obtención de la Certificación.

Usted se compromete (i) a conservar la Información confidencial con discreción y tomar todas las 
medidas razonables para protegerla, (ii) a utilizar la Información Confidencial únicamente durante el 
procedimiento de Certificación y la realización del Examen, y (iii) a no revelar, publicar, reproducir ni 
transmitir, de forma directa o indirecta, ninguna Información Confidencial en su totalidad o de forma 
parcial a ningún tercero, de ninguna forma, incluyendo, entre otros, medios verbales, escritos, electrónicos 
o de cualquier otro tipo para cualquier fin sin el consentimiento previo, explícito y por escrito de Axis.

Axis se reserva todos los derechos, títulos e intereses sobre toda la información, contenido y datos del 
Examen y todos los derechos de autor, de patente, de marca comercial y otros derechos de propiedad 
proporcionados por la presente por Axis bajo el procedimiento de Certificación y Examen.

Ante cualquier incumplimiento por su parte del presente compromiso de confidencialidad, Axis 
puede retirarle su Certificación de forma automática y sin necesidad de aviso. Asimismo, Axis tiene 
derecho a solicitar cualquier otra compensación que le correspondiera por divulgación no autorizada, 
o por cualquier otro incumplimiento del presente compromiso de confidencialidad.

11. General
11.1 Legislación aplicable

Este Acuerdo se rige por las leyes de Suecia.

11.2 Separación y renuncia

La renuncia por parte de Axis o usted de cualquier omisión o violación de este Acuerdo no constituirá 
una renuncia de ninguna otra omisión o violación subsiguiente. En caso de que se determine que alguna 
de las disposiciones de este Acuerdo es inválida o que un juzgado de la jurisdicción competente no puede 
hacerla cumplir, el resto de disposiciones de este Acuerdo seguirán siendo aplicables y vigentes. Salvo 
las acciones de impago o violación de la propiedad intelectual de Axis o de cualquier otro derecho de 
propiedad, ninguna de las dos partes podrá emprender ninguna acción, independientemente de la forma, 
que surja a partir de este Acuerdo si el motivo de la acción se ha producido hace más de dos años.

11.3 Prohibición de cesión

Usted no podrá ceder a un tercero sus derechos y/u obligaciones contraídos en virtud del presente 
Acuerdo ni en su totalidad ni en parte. Cualquier intento de cesión de este tipo será nulo y sin efecto.

11.4 Supervivencia

Entre las disposiciones que se mantienen en vigor tras la rescisión o vencimiento de este Acuerdo se 
incluyen las relativas a la limitación de responsabilidad, indemnización, no revelación y otras que, por su 
naturaleza, deban mantenerse en vigor tras la rescisión o vencimiento del presente Acuerdo.

11.5 Acuerdo completo

Este Acuerdo constituye el acuerdo completo entre Axis y usted y sustituye a cualquier acuerdo o 
declaración previos, escritos u orales, relativos al contenido de este Acuerdo. Este Acuerdo no puede ser 
modificado ni enmendado salvo si Axis y usted lo firman por escrito.

ESTE ACUERDO ESTÁ REDACTADO EN IDIOMA INGLÉS, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA VERSIÓN 
EN INGLÉS Y CUALQUIER VERSIÓN TRADUCIDA DE ESTE ACUERDO, PREVALECERÁ LA VERSIÓN EN 
INGLÉS.
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Filiales de Axis
País Empresa

Alemania Axis Communications DE

Arabia Saudí Axis Communications SA

Argentina Axis Communications AR

Australia Axis Communications AU

Brasil Axis Communications BR

Canadá Axis Communications CA

Chile Axis Communications CL

China Axis Communications CN

Colombia Axis Communications CO

Corea del Sur Axis Communications KR

Emiratos Árabes Unidos Axis Communications AE

España Axernet Communications ES

Estados Unidos Axis Communications US

Finlandia Axis Communications FI

Francia Axis Communications FR

Gran Bretaña Axis Communications GB

Hong Kong Axis Communications HK

India Axis Communications IN

Italia Axis Communications IT

Japón Axis Communications JP

Macau Axis Communications MO

Malasia Axis Communications MY

México Axis Communications MX

Nueva Zelanda Axis Communications NZ

Países Bajos Axis Communications NL

Polonia Axis Communications PL

República Checa Axis Communications CZ

Rusia Axis Communications RU

Singapur Axis Communications SG

Sudáfrica Axis Communications ZA

Suecia Axis Communications AB

Tailandia Axis Communications TH

Taiwan Axis Communications TW

Turquía Axis Communications TR



Axis ofrece soluciones de seguridad inteligentes para un mundo más seguro y eficiente. Líder del 
mercado en el segmento del vídeo en red, Axis se sitúa siempre a la vanguardia del sector gracias 
al lanzamiento continuo de productos de red innovadores basados en una plataforma abierta y 
al servicio de primer nivel que brinda a los clientes a través de su red internacional de socios. Axis 
apuesta por unas relaciones de largo recorrido con sus socios y pone a su disposición los productos 
de red más avanzados y todos los conocimientos que necesitan para comercializarlos en mercados 
consolidados y en nuevos países.

Axis tiene más de 2.500 empleados propios repartidos en más de 50 países de todo el mundo y 
cuenta con el apoyo de una red internacional formada por más de 80.000 socios. Fundada en 
1984, Axis es una empresa sueca que cotiza en el índice NASDAQ de la bolsa de Estocolmo con 
el código AXIS. 

Para más información sobre Axis, visite nuestra web, www.axis.com.

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC y VAPIX son marcas comerciales 
registradas o solicitudes de registro de marca comercial de Axis AB en diferentes jurisdicciones. Todos los demás 
nombres de empresas, productos y denominaciones sociales son marcas comerciales registradas de su respectivo 
titular. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.
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