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Derechos y garantías del consumidor en el
ámbito contractual - Alba Paños Pérez
2015-02-26
El objetivo de esta monografía es ofrecer al
lector las novedades introducidas por el Texto
Refundido para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios. En este estudio se analizan los
distintos mecanismos que refuerzan la tutela del
consumidor con respecto a los daños y perjuicios
que éste sufre, directa o indirectamente, como
consecuencia de los contratos a los que se
adhiere. Se analiza la protección, tanto en el
ámbito precontractual como en el contractual,
las garantías posventa, la responsabilidad frente
a los daños causados y la imputación de los
mismos. Por último, se realiza una valoración
sobre los Sistemas Alternativos en la Resolución
de Conflictos en materia de consumo: Arbitraje y
Mediación.
Manual de gestión de la relación con los clientes
- Raquel Sánchez Fernández 2020-07-20
Construir y mantener una relación duradera con
los clientes es fundamental para la supervivencia
de cualquier negocio en el largo plazo. Esta
afirmación se ha convertido en un auténtico
eslogan que se repite una y otra vez en cualquier
foro académico y profesional. Pero, ¿es tan
importante estrechar y cuidar la relación con los
clientes? Existen múltiples factores que explican
y justifican la necesidad de desarrollar una
adecuada gestión de la relación con los clientes
por parte de cualquier tipo de organización. La
naturaleza cambiante de los clientes, el poder
que les ha concedido la tecnología en las
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relaciones comerciales, la amplia oferta
existente en el mercado y la gran cantidad de
estímulos comerciales que reciben a diario los
consumidores, hacen que la captación de
clientes sea cada vez menos efectiva, la
interacción más difícil y la fidelidad de los
clientes a las empresas ciertamente inestable.
Todos estos factores han provocado que
numerosas empresas replanteen las acciones
dirigidas a clientes y las centren, no sólo en la
atracción y captación de nuevos clientes, sino
también en la retención y fidelización de los
clientes actuales, es decir, en estrechar las
relaciones con ellos. El objetivo de este manual
es acercar al lector a los principales conceptos
básicos y prácticas en materia de gestión de la
relación con los clientes, de una forma
pedagógica, dinámica y pragmática. La
consecución de este objetivo se fundamenta en
el equilibrio entre tres pilares fundamentales: la
teoría y el conocimiento, las aplicaciones
prácticas, y una adecuada metodología de
enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el
manual incluye, no sólo un conjunto de
conocimientos teóricos y conceptos básicos
explicados de la manera más clara y didáctica
posible, sino también una amplia gama de
ejemplos donde se aplican los conceptos teóricos
a situaciones actuales de la actividad
empresarial. Se han utilizado multitud de
recursos didácticos tales como ejemplos,
ilustraciones, gráficos, cuadros de advertencia,
casos de estudio o enlaces de Internet para
hacer que el aprendizaje sea interesante y
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agradable. Los sucesivos capítulos del manual
permitirán definir de forma clara y precisa en
qué consiste la gestión de la relación con los
clientes desde un punto de vista estratégico, así
como justificar su importancia y conocer su
implementación en el ámbito empresarial.
Guia para iniciantes do SAP Controlling (CO) Ashish Sampat
Este livro fornece uma introdução abrangente ao
SAP ERP Controlling (CO). O leitor saberá mais
sobre os fundamentos da estrutura
organizacional, dados mestre e funções do SAP
Controlling, incluindo o controle de custos
indiretos, custos do produto, fechamento mensal
e geração de relatórios. Se você quer entender
os fundamentos básicos do SAP Controlling, este
livro foi escrito para você! Obtenha informações
detalhadas de como o SAP CO integra-se a
outros módulos e adquira insight sobre
diferentes áreas funcionais usadas em
organizações manufatureiras. Mergulhe nos
elementos de dados mestre do SAP ERP e
encontre dicas de como manter dados de forma
consistente e precisa. Tenha uma visão geral do
planejamento do centro de custos, incluindo
custos indiretos e de mão de obra. Entenda
como o SAP Material Ledger pode ser usado
para determinar custos de forma exata. Saiba
identificar como os custos reais são calculados e
absorvidos. Com um estudo de caso detalhado,
exemplos reais, dicas e capturas de tela, o autor
apresenta os fundamentos do SAP CO para o
leitor iniciante. - Visão geral de recursos e
funções do SAP Controlling - Atividades de
fechamento mensal em SAP Controlling Planejamento do centro de custos e custo do
produto, fluxo de custo real - Exemplos e
capturas de tela baseados em estudo de caso
BPMN Manual de Referencia y Guía
Práctica 5a Edición - Dr. Bernhard Hitpass
2017-05-01
BPMN MANUAL DE REFERENCIA Y GUÍA
PRÁCTICA Con una introducción a CMMN y
DMN § Aprenda BPMN, CMMN y DMN con este
manual reconocido internacionalmente §
Aproveche la gran experiencia práctica de los
autores § No sólo aprenda las notaciones, sino
también todo aquello que está relacionado con
BPM: o BPMN: modelado en tres niveles,
alineamiento entre la capa de negocio y de TI,
automatización de procesos o CMMN: modelado
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y automatización para la gestión de casos o
DMN: análisis, modelado y automatización de los
procesos de decisión y gestión de reglas de
negocio o Técnicas de análisis y mejora En este
libro aprenderá todo lo que necesita para
introducir en forma exitosa BPMN en sus
proyectos. Los autores describen en forma
detallada, y con ejemplos, todos los elementos
de las notaciones estandarizadas por la OMG,
pero ¡no es tan sencillo como parece a primera
vista! Si no conoce los conceptos detrás de estas
notaciones, le será difícil comprender
cabalmente y aplicar estos estándares. Los
autores muestran con ejemplos concretos cómo
aplicar los principios fundamentales de las
notaciones que se diferencian de otras. El
concepto metodológico que presentan los
autores abarca desde los modelos descriptivos y
operativos hasta los modelos técnicos para ser
automatizados sin mayores modificaciones en la
lógica de negocio. La guía práctica del libro
explica de qué depende para cerrar la brecha
entre la capa de negocio y la de TI. Todo lo
anterior se demuestra con ejemplos y casos de
estudio, aplicación de buenas prácticas y
lógicamente también lo que “debe y no debe
hacer” para tener éxito en sus proyectos reales.
Este libro representa en su esencia una
traducción de la obra alemana con el mismo
título: “PRAXISHANDBUCH BPMN”, pero
además incluye algunas ampliaciones que se
requieren para proyectos de BPM, como son la
optimización de procesos y las “Técnicas de
Análisis y Mejora”.
Manual de energía solar fotovoltaica - Jorge
Zuazola Echeandia
Manual de Campo Para la Ordenación de
Cuencas Hidrográficas. Estudio Y Planifica T. C. Sheng 2010-07-30
Bibliografia de publicações oficiais brasileiras 1978
Manual. Gestión de servicios en el sistema
informático (Transversal: MF0490_3).
Certificados de profesionalidad - Francisco
Carvajal Palomares 2017-08-04
Gestión de servicios en el sistema informático
(MF0490_3) es uno de los módulos formativos
transversales perteneciente a distintos
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Certificados de Profesionalidad. Este manual
sigue fielmente el índice de contenidos
publicado en el Real Decreto que lo regula. Se
trata de un material dirigido a favorecer el
aprendizaje teórico-práctico que resultará de
gran utilidad para la impartición de los cursos
organizados por el centro acreditado. Los
contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales
y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios
prácticos con soluciones • Resumen por tema •
Glosario de términos • Bibliografía / referencias
legislativas
Manual de Derecho de consumo - Silvia Díaz
Alabart 2018-04-09
La obra que tiene en sus manos el lector es un
Manual dedicado al Derecho de consumo. En
aras de respetar la sencillez en la exposición de
los temas y darle una extensión razonable para
este tipo de obra se han eliminado las notas a
pie de página, optando por incluir una breve
bibliografía en la que se han incluido obras
generales de reconocida calidad y alguna
particular, bien por tocar temas muy novedosos
o escasamente tratados por la doctrina. El
Manual se ha dividido en quince temas en los
que se estudian con cierto detenimiento las
cuestiones más importantes del Derecho de
consumo, materia que si bien es una parte del
Derecho de contratos, tanto por su cada vez
mayor extensión como por sus características
propias que lo distinguen del Derecho de
contratos tradicional, y el importante cuerpo de
doctrina que se ha ido creando en torno a él, se
ha convertido en una materia que puede
considerarse una especialidad dentro del
Derecho patrimonial. De hecho son muchas las
Universidades españolas que dedican a la
materia una asignatura específica, así como los
organismos públicos que trabajan
primordialmente en esa área y que forman en
ella a sus empleados y funcionarios para que
puedan cubrir las funciones de asesoramiento, e
incluso de resolución alternativa de conflictos de
consumo que las normas les han confiado. Este
libro es para todos ellos y para cualquier
persona —jurista o no— que quiera acercarse al
Derecho de Consumo desde una perspectiva
completa y con un lenguaje accesible. Los
autores que han colaborado en la obra son todos
ellos profesores universitarios con mucha
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experiencia docente y con un amplio bagaje de
investigación en el ámbito del consumo,
ratificado no solamente por las numerosas
publicaciones sobre diversos aspectos de la
materia, sino por su participación en proyectos
de investigación nacionales e internacion-ales
sobre esos mismos temas, así como su
participación en actividades de formación para
colectivos profesionales, e incluso alguno de
ellos como integrante de Juntas arbitrales de
consumo. En definitiva, se trata de un Manual
completo, sólido, práctico y útil para conocer el
Derecho de consumo en la actualidad.
Logística Inbound - Mauleón Torres, Mikel
2021-02-01
La cadena de suministro, Supply Chain -SC- es
un flujo de productos que va desde el proveedor
hasta el cliente final: end to end. En doble
sentido, porque también hay retorno de
información para saber las preferencias del
cliente y efectuar la previsión de la demanda, y
de productos, artículos no vendidos,
devoluciones, productos que se han vuelto
obsoletos. La logística versa sobre estos temas.
Desde un punto de vista holístico, global, pero
también focalizando los diversos procesos y
fases de la SC: gestión de compras y
aprovisionamiento,almacenaje, preparación de
pedidos, distribución. Sabiendo que el óptimo
global es mucho más que la suma de los óptimos
parciales y que por eso hay que llegar a
compromisos, trade off porque las acciones de
uno repercuten en el resto. LOG═STICA PARA
EL SIGLO XXI analiza en profundidad la cadena
de suministro ycada una de sus etapas. Dada la
magnitud y el volumen de los temas tratados se
ha dividido en dos tomos que se complementan.
El presente Tomo I, LOG═STICAINBOUND,
estudia los siguientes procesos: gestión de
compras y aprovisionamiento, gestión de stock,
gestión del almacén, el handling, la preparación
de lospedidos, como temas específicos. Pero hay
temas transversales que afectan a latotalidad de
la SC y que también se analizan en ambos
tomos: la economía circular, costos logísticos,
calidad y cadena de valor, sistemas de
información logística. Y, cómo no, un análisis de
la SC en su totalidad. Son 10 capítulos deteoría
Esta es una obra eminentemente práctica, por
ello se presentan casos,maquillados por
confidencialidad, numerosos ejercicios, temas de
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debate y abundantes problemas y análisis Excel.
Todos incorporan una propuesta de soluciónque
no tiene por qué ser la mejor pero sí
suficientemente buena. Recuerde quelogística
no es matemáticas; la tecnología y la
digitalización vuelven obsoletas antiguas
soluciones, y estas varían en el tiempo y en el
espacio. La obra presenta los últimos avances
tecnológicos que dentro de unos años ya no
serán tan novedosos y disruptivos. La idea es
que el lector trabaje los temas a fondopara sacar
el máximo provecho. Recuerde el dicho, más o
menos literal, atribuido a Confucio: "lo que se
oye se olvida, lo que se lee se recuerda y lo que
se hace se aprende". La obra está dirigida a
estudiantes universitarios que cursen esta rama
y a profesionales que quieran profundizar en
diferentes aspectosde la SC y reforzar sus
conocimientos teórico prácticos. El lector pone
tiempo e ilusión, por ello cuando haya terminado
no solo de leer sino de trabajar la obra, verá
ampliamente recompensado su esfuerzo. Al
menos es lo que aseguramos y deseamos los
autores
Manual de Derecho Inmobiliario - Rafael Moreno
Ubric 2021-03-17
La presente obra engloba el estudio integral del
derecho inmobiliario desde la perspectiva del
suelo urbano, posibilitando una toma de
conocimiento ágil y unitaria. Dirigido a
estudiantes, a Abogados y a los distintos agentes
que intervienen en el sector, el manual aborda
secuencialmente la normativa aplicable al
proceso de formación del solar, su edificación, la
constitución de la comunidad de propietarios, las
distintas figuras jurídicas de acceso a sus
departamentos (compraventa, arrendamiento,
etc.), los aspectos fiscales y registrales que
afectan a las operaciones descritas, así como,
también, los principales litigios en el ámbito del
derecho inmobiliario.
La llamada culpa grave en el transporte de
mercancías por carretera - Francisco SánchezGamborino
Una calificación por sentencia o laudo de culpa
del transportista le permite a este limitar su
indemnización al máximo legal, que corresponde
a unos 6 o 10 euros por kilo de mercancía
perdida o dañada, incluso cuando esta es muy
valiosa. Por el contrario, una sentencia de dolo o
de la mal llamada culpa grave supone resarcir el
manual-de-usuario-sap

valor íntegro de la mercancía, lo que muchas
veces supone varios cientos de miles de euros.
Este libro es pionero en abordar esta polémica
cuestión sobre la responsabilidad civil
contractual del transportista de mercancías por
carretera. Por su complejidad y por las elevadas
cuantías económicas en juego, resulta
imprescindible disponer de una obra como esta,
que aporta luz a un debate que surge
frecuentemente en los tribunales y las juntas
arbitrales del transporte. Su autor, abogado
durante casi cuarenta años reconocido
internacionalmente, especialista en transporte,
dedicó a esta cuestión su tesis doctoral,
merecedora de la máxima calificación, que ahora
se publica actualizada. Esta obra es de interés
para todos los agentes que intervienen en el
traslado de mercancías, para empresas
aseguradoras y consultoras, y naturalmente para
los profesionales del Derecho y la formación
universitaria en estas materias. Esta edición
incluye un resumen en lengua inglesa con las
principales alegaciones y conclusiones,
destinado a lectores no hispanoparlantes.
Transforma tu pequeña empresa en una gran
institución - Patricia González 2020-10-21
Segundo libro de la autora publicado por LID
Editorial. Este libro concebido como un manual
de aplicación práctica apoyará a los empresarios
en su camino hacia la institucionalización.
Cuando una pequeña empresa empieza a crecer,
los procesos de gestión van presentando cada
vez más retos. A veces la mirada del fundador ya
no alcanza a ver todo lo que sucede en la
compañía. Si el empresario quiere mantener el
ritmo de crecimiento es necesario que dé el paso
hacia la institucionalización, es decir
implementar procesos que fortalezcan a la
empresa y le ayuden a lograr autonomía de su
gestión. Para que ese recorrido sea más sencillo,
el libro ofrece seis caos de negocios como
ejemplo de buenas prácticas que ya hayan sido
probadas, para que ese recorrido sea más
sencillo y se logre crecer de forma rentable y
controlada.
Anàlisi de tests i qüestionaris amb el
programa metrix - Jordi Renom Pinsach
1999-10-20
Aquest text docent correspon als materials
docents de l'assignatura que s'imparteix a la
Universitat de Barcelona dins la seva pròpia
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àrea d'ensenyament
Manual do Usuário SAP - Fernando Martinez
2021-02-28
Se você é um usuário SAP e gostaria de
aprender a dominar melhor essa ferramenta,
esse e-book vai te passar conhecimentos que são
muito uteis no seu dia a dia. Qualquer pessoa
que tenha trabalhado com SAP ao menos uma
semana, se sentira familiarizado com a
linguagem desse manual. Aprenda coisas
simples que fazem a diferença e algumas dicas
mais avançadas como alterar um registro em
uma tabela bloqueada para edição. O
conhecimento agregado nesse e-book vai te
deixar mais seguro, podendo ser utilizado por
qualquer pessoa independente do modulo que
atue. Sou consultor SAP a quase 10 anos e
convivi com usuários em vários projetos
nacionais e internacionais, atualmente moro na
Espanha e continuo meu trabalho, sei que
existem detalhes que muitas vezes o usuário só
descobre depois de anos utilizando o SAP, por
isso adicionei conteúdo que não necessita de um
nível técnico alto. As ultimas 2 páginas do livro
eu dediquei em passar uma visão geral,
referente a possibilidade de um usuário se
tornar um consultor SAP, passo informações
sobre salários, vagas, dificuldades e vantagens.
Manual. Información y gestión operativa de
la compraventa internacional (Transversal:
UF1757). Certificados de profesionalidad Varios autores 2016-02-12
Información y gestión operativa de la
compraventa internacional (UF1757) es una de
las Unidades Formativas transversales presentes
en distintos Certificados de Profesionalidad. Este
manual sigue fielmente el índice de contenidos
publicado en el Real Decreto que lo regula. Se
trata de un material dirigido a favorecer el
aprendizaje teórico-práctico que resultará de
gran utilidad para la impartición de los cursos
organizados por el centro acreditado. Los
contenidos se han desarrollado siguiendo esta
estructura: • Ficha técnica • Objetivos generales
y específicos • Desarrollo teórico • Ejercicios
prácticos con soluciones • Resumen por tema •
Glosario de términos • Bibliografía
Manual de dirección de operaciones BAÑEGIL PALACIOS, TOMAS MANUEL
2005-01-01
Su finalidad es ofrecer una visión actual y
manual-de-usuario-sap

práctica de las decisiones y actividades que
conforman la moderna Dirección de
Operaciones. El libro se divide en dos partes
claramente diferenciadas: una primera dedicada
a analizar las principales decisiones estratégicas
y una segunda centrada en las decisiones
tácticas. En ambas partes se han introducido
suplementos cuantitativos en los que se analizan
algunas de las herramientas matemáticas
necesarias para facilitar la toma de decisiones
del Director de Operaciones.
Manual práctico SAP S/4HANA Controlling Nora Voigt 2022-08-30
SAP S/4HANA permite agilizar los cierres
contables y mejorar el rendimiento de todos los
procesos de la empresa. Para ello, cuenta con un
nuevo modelo de datos simplificado y una
interfaz de usuario moderna: SAP Fiori. Este
libro ofrece una perspectiva general de los
procesos de control de gestión y brinda una
visión práctica de las nuevas apps de Fiori, que
da a conocer las novedades más importantes, los
nuevos ajustes y el desarrollo actual de todos los
componentes de SAP S/4HANA Controlling. El
lector podrá familiarizarse rápidamente con las
nuevas interfaces de usuario en los módulos de
finanzas y control de gestión (FI/CO), así como
con los cambios en los datos maestros y los
procesos. A través de un caso práctico se
muestran la integración de distintos procesos
con SAP Controlling, las novedades en la
distribución y asignación de costes, el control de
costes de producto, su reflejo en la Cuenta de
Resultados, la planificación y la elaboración de
informes. - Novedades en SAP S/4HANA
Controlling - Funciones básicas de todos sus
componentes - Impacto de S/4HANA en los
procesos empresariales - Explicadación sencilla
con un caso práctico
Logística Outbound - Mauleón Torres, Mikel
2021-02-01
La cadena de suministro, Supply Chain -SC- es
un flujo de productos que va desde el proveedor
hasta el cliente final: end to end. En doble
sentido, porque también hay retorno de
información para saber las preferencias del
cliente y efectuar la previsión de la demanda, y
de productos, artículos no vendidos,
devoluciones, productos que se han vuelto
obsoletos. La logística versa sobre estos temas.
Desde un punto de vista holístico, global, pero
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también focalizando los diversos procesos y
fases de la SC: gestión de compras y
aprovisionamiento,almacenaje, preparación de
pedidos, distribución. Sabiendo que el óptimo
global es mucho más que la suma de los óptimos
parciales y que por eso hay que llegar a
compromisos, trade off porque las accio El
presente Tomo II, LOG═STICA OUTBOUND,
versa sobre distribución: transporte,
outsourcing, e-commerce y DUM,redes de
distribución, comercio internacional e
Incoterms. Y también se incluyen esos cinco
temas transversales comentados, ya que de no
hacerlo dejaría eltomo demasiado pobre para el
lector que solo adquiriera dicho volumen. De
modoque son también 10 capítulos de teoría.
Hay, por lo tanto, cierto solapamiento,
totalmente necesario que en conjunto alcanza
alrededor del 25% del total dela obra. No
obstante, el lector que quiera comprender a
fondo qué es la logística en todas sus fases y su
utilidad necesitará conocer ambos aspectos: la
logística inbound y la logística outbound, amén
de los temas transversales citados. Esta es una
obra eminentemente práctica, por ello se
presentan casos, maquillados por
confidencialidad, numerosos ejercicios, temas de
debate y abundantes problemas y análisis Excel.
Todos incorporan una propuesta de solución
queno tiene por qué ser la mejor pero sí
suficientemente buena. Recuerde que logística
no es matemáticas; la tecnología y la
digitalización vuelven obsoletas antiguas
soluciones, y estas varían en el tiempo y en el
espacio. La obra presenta los últimos avances
tecnológicos que dentro de unos años ya no
serán tan novedosos y disruptivos. La idea es
que el lector trabaje los temas a fondo para
sacar el máximo provecho. Recuerde el dicho,
más o menos literal, atribuidoa Confucio: "lo que
se oye se olvida, lo que se lee se recuerda y lo
que se hace se aprende". La obra está dirigida a
estudiantes universitarios que cursenesta rama y
a profesionales que quieran profundizar en
diferentes aspectos dela SC y reforzar sus
conocimientos teórico prácticos. El lector pone
tiempo eilusión, por ello cuando haya terminado
no solo de leer sino de trabajar la obra, verá
ampliamente recompensado su esfuerzo. Al
menos es lo que aseguramos ydeseamos los
autores nes de uno repercuten en el resto.
manual-de-usuario-sap

Manual jurídico de comercio electrónico y
marketing on-line para la Empresa 2.0 - Alberto
José de Nova Labián 2012-10-01
El mundo empresarial no ha sido ajeno a los
cambios de hábitos que hemos experimentado
con la revolución tecnológica que vivimos, y se
ha producido una autentica fiebre por parte de
la mayoría de las empresas, por adaptarse a los
nuevos tiempos y no perder el tren de la
vanguardia de las nuevas tecnologías. Para ello,
las empresas crean páginas webs que les
permitan dar publicidad a sus productos o
servicios, al mismo tiempo que puedan funcionar
como portales de compra Online; formalizan los
contratos con los clientes captados por la web
mediante formularios; emiten facturas
electrónicas; realizan campañas publicitarias a
través del envío masivo de e-mails; insertan
banners publicitarios en otras webs; crean
perfiles en redes sociales con el fin de crear
comunidad con sus potenciales clientes, etc. Sin
embargo, esta adaptación no está resultando
sencilla en todos los casos, ya que además del
desarrollo tecnológico necesario, se plantean
innumerables cuestiones de ámbito legal que
generan incertidumbre e inseguridad a las
empresas que quieren desarrollar estas
actividades en un entorno como Internet. El
presente manual pretende, por tanto, dotar al
lector de una herramienta útil a la que poder
acudir para consultar la legalidad de las
prácticas más habituales en el Comercio
Electrónico y Marketing Online, así como para
conocer el marco legal dentro del cual poder
desarrollar su actividad profesional, sin incurrir
en incumplimientos que le puedan acarrear
eventuales sanciones.
Notícias: Manual do usuário - Alain de Botton
2015-07-29
Atualmente as notícias ocupam o lugar
preponderante antes dominado pela religião,
porém não costumamos refletir sobre o impacto
delas em nossa vida. Em Notícias, o aclamado
escritor Alain de Botton se vale de histórias
típicas do noticiário — como um desastre de
avião, um homicídio, um escândalo político e
uma entrevista com uma celebridade — para
construir sua análise inteligente e profunda. Ele
também traz questões reveladoras, como: por
que manchetes de grandes desastres nos
envolvem tanto? O que torna a vida amorosa das
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celebridades tão interessante? Por que
adoramos ver políticos se dando mal? E por que
as notícias sobre revoltas em países distantes
costumam ser tão... entediantes? De Botton
elaborou o manual definitivo da nossa era
viciada em notícias, que trará calma,
entendimento e um parâmetro de sanidade para
as nossas interações diárias (e às vezes feitas a
toda hora) com a máquina de notícias.
Libro Repetido Borrar - 2007
La responsabilidad civil por los daños
causados por los robots inteligentes como
productos defectuosos - Isabel María Zurita
Martín 2021-07-01
El objeto central de esta monografía es el
estudio de la adecuación de la vigente normativa
sobre responsabilidad por productos defectuosos
a los daños causados por los robots inteligentes.
A fin de contextualizar el tema, se realiza
inicialmente una aproximación a algunos
conceptos propios de la ciencia sobre
inteligencia artificial, y se tratan
expositivamente las resoluciones más recientes
de distintos organismos europeos sobre la
materia. Se atiende a continuación al
tratamiento pormenorizado de las normas y
cuestiones más significativas de la legislación
sobre productos defectuosos, cotejando su
aplicabilidad al campo de la robótica, finalizando
el análisis con unas reflexiones y propuestas
sobre futuras reformas legislativas. Dada la
importancia de la labor judicial en este ámbito,
el libro incorpora un anexo jurisprudencial para
facilitar al lector la tarea de ordenar las líneas
básicas de la doctrina legal al respecto,
resaltando las resoluciones más ejemplificativas.
Este libro está especialmente dirigido a
profesores de universidad, estudiantes,
investigadores y profesionales del campo de las
ciencias jurídicas, así como de las ingenierías y
nuevas tecnologías Isabel Zurita Martín es
Catedrática de Derecho Civil en la Universidad
de Cádiz, siendo autora de distintas obras
monográficas relativas a ámbitos diversos de
esta materia: El contrato de aportación de solar
(1995); Contratos vitalicios (2001); Protección
civil de la ancianidad (2004); Usufructo de finca
hipotecada (2005); Derecho de Familia
marroquí. La Mudawana 2004 desde el Derecho
español (2010, en coautoría); y Préstamo
manual-de-usuario-sap

hipotecario, ejecución y dación en pago (2014).
Junto a estas monografías ha publicado un
amplio abanico de trabajos en revistas
especializadas y en obras colectivas, habiendo
obtenido por todo ello el reconocimiento de tres
sexenios de investigación.
Manual de gestión empresarial y legal para
negocios de Hostelería y Turismo - Yonel Gómez
Benítez 2022-03-28
La percepción profesional sobre un restaurante
va mucho más allá de la gastronomía pues de
manera consciente sabes que deberás elaborar
un personalizado plan de negocios cuya
virtualidad permitirá tomar adecuadas
decisiones en la negociación de una diversidad
de contratos, farragosos trámites burocráticos
requeridos sobre licencias y autorizaciones en
general, sobre el uso de recursos humanos y
todo el proceso inherente, desde la oferta hasta
la contratación laboral y los deberes propios de
la seguridad social. Con este magnífico manual
que tiene entre sus manos puede prepararse
para el logro de los requisitos exigidos al
hostelero, en particularidad a las exigencias
técnico constructivas (espacio requerido,
materiales de fácil limpieza, condiciones de
seguridad e higiene del trabajo, etc.), los
suministros y equipos que debería recibir el
local, atendiendo al tipo de cocina que desea
poner en comercio y a la gestión de los costes en
la restauración, evaluar con cuidado la
seguridad alimentaria y los derechos que la
acompañan, la sostenibilidad y la hoy
indispensable gestión digital del futuro negocio.
En fin, abrir un restaurante posee otra cara, casi
siempre ignorada, que acompaña siempre al
discurso puramente gastronómico: el
cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas
propias del sector de la hostelería.
Amazon. Manual de supervivencia en el
marketplace no1 de España - Jordi Ordóñez
Burgués 2022-03-24
Te enseñamos todo lo que sabemos sobre
Amazon para que sepas a lo que te enfrentas y
conozcas, a la perfección, las herramientas y
estrategias necesarias para poner tu tienda en
marcha, incluso aunque no tengas ninguna
experiencia. No vamos a darte un listado de
trucos o buenas prácticas aleatorias. Lo que
pretendemos es que arranques en la primera
página viendo cómo funciona la plataforma y
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cuando cierres la última, hayas entendido e
interiorizado los distintos modelos de negocio,
sepas gestionar tu inventario, y la mejor manera
de posicionarlo y promoverlo dentro de la
plataforma. Todo ello lo ilustramos con aspectos
prácticos que hemos aprendido después de años
vendiendo en Amazon con diferentes clientes,
aportando el valor que da el llevar tanto tiempo
tratando con este marketplace. Sea cual sea tu
nivel inicial, estamos convencidos de haber
creado una obra de consulta que merece la pena
tener en la mesa, junto al ordenador y la taza de
café. Seguro que en más de una ocasión te
resolvemos esa duda que surge mientras vendes
en Amazon cada día. Disfruta de este libro y
ojalá te sirva para plantearnos competencia
cuando nos encontremos en Amazon peleando
por la Buy Box de un producto. Eso significará
que lo hemos hecho bien.
Revista Universidad EAFIT. - 1991
Manual práctico sobre la tasación de costas
procesales - Margarita Martínez González
2018-01-15
El ciudadano usuario de la justicia soporta unos
costes que deben ser tenidos muy en cuenta a la
hora de plantearse la posibilidad de litigar.
Sobre los profesionales que defienden y
representan a las partes pesa el encargo de
informar correctamente a sus clientes sobre esta
materia, no exenta de inseguridades, pues es
cierto que no se le suele dar la importancia que
reviste, al menos en su mero aspecto pecuniario.
Este libro pretende orientar, a través de un
análisis detallado, sobre qué gastos específicos
pueden producirse por causa de un litigio y su
razón de ser. En particular, de un lado, qué
conceptos y cuantías de entre ellos pueden ser
recuperados a costa del vencido si se obtiene
una sentencia con pronunciamiento favorable, y
cuáles corren de cuenta exclusiva del vencedor.
Y de otro, en caso de resultar condenado, hasta
qué punto se debe hacer frente a los gastos
realizados por el adversario. Para ello se revisa
la tasación de costas, a través de la
jurisprudencia y práctica de nuestros Tribunales,
así como las partidas más relevantes que pueden
integrarla, referidas a honorarios de Abogados y
derechos de Procuradores, minutas periciales y
la mayoría de los gastos que tienen alguna
importancia, entre ellos el IVA, poniéndolos en
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relación con las normas procesales aplicables a
los concretos supuestos, con cita de la doctrina
actual. Asimismo se incorporan a la obra los
profundos cambios generados en los
procedimientos judiciales españoles,
especialmente en materias competencias del
Secretario Judicial, operados por la Ley 13/2009
de Reforma Procesal y la Ley 37/2011 sobre
Medidas de Agilización Procesal.
Introducción al Derecho penal patrimonial:
los delitos de hurto y robo en el Código
Penal español - Carmen Requejo Conde
2022-01-19
Este libro está basado en la amplia trayectoria
docente e investigadora de la autora en la
Universidad de Sevilla, constituyendo un
material didáctico fundamental para alumnos y
profesionales del Derecho en la disciplina del
Derecho penal parte especial, respecto a una
materia tan esencial como el Derecho penal
patrimonial, así como una herramienta de
aproximación, en particular, al análisis de los
delitos de hurto y robo en el código penal
español, a raíz de las reformas aprobadas
durante la última década. Incorpora asimismo un
detallado anexo jurisprudencial de sentencias
dictadas por Juzgados, Audiencias y Tribunal
Supremo desde los años ochenta hasta la
actualidad más reciente.
Manual BÃ¡sico de ConfiguraciÃ3n de
Redes Cisco - Francisco Valencia Arribas
2009-09-20
Ã‰ste no es un libro de lectura. Tampoco es un
libro de texto. Se trata de un libro de notas.
Notas recopiladas a lo largo de aÃ±os de estudio
de certificaciones de Cisco Systems. Una vez
recopiladas estas notas y puestas juntas, cuando
mis amigos, conocidos y alumnos lo leÃan, me
decÃan que era un excelente documento de
consulta rÃ¡pida, como repaso antes de un
examen o como guÃa prÃ¡ctica de
configuraciÃ³n de redes.Por eso he decidido
publicarlo, para que otros profesionales, como
tÃº, puedan utilizarlo en su trabajo diario.Este
documento ha surgido a partir de los planes de
formaciÃ³n para los siguientes exÃ¡menes de
Cisco:â€¢ Interconnecting Cisco Network
Devices (ICND)â€¢ Design Cisco Networks
(DCN)â€¢ Building Cisco Multilayer Switched
Networks (BCMSN)â€¢ Building Scalable Cisco
Networks (BSCN)â€¢ Building Cisco Remote
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Access Networks (BCRAN)â€¢ Cisco
Internetwork Troubleshooting (CIT)â€¢ Cisco
Internetwork Design (CID)â€¢ Cisco Composite
(COMP)â€¢ Cisco QoS
Manual de administración y gestión sanitaria Fernando Lamata Cotanda 1998
La administración y la gestión sanitaria es un
mundo apasionante, complejo, difícil que toca un
sector muy sensible de la sociedad, porque se
refiere a la vida y la muerte, al sufrimiento
humano y al intento de prevenir y aliviar ese
sufrimiento. Hace 20 años, en la constitución de
1978, el pueblo español ordenaba a los poderes
públicos que garantizaran una buena sanidad
para todos los españoles. Creo que el balance es
muy satisfactorio pero también es evidente que
queda mucho por hacer y deben venir nuevas
generaciones de gestores y administradores
sanitarios, con ilusión, con ideas, con sentido
común, a trazar los horizontes del futuro y a
seguir construyendo una sanidad mejor cada día,
en España, en Europa y en todo el planeta.
Apostando por la vida como dice Tere Molina en
el dibujo de la portada que pintó hace 20 años y
que está formado con la palabra BUHAY (que
significa VIDA en tangalo), y cuya dedicatoria es:
"a vosotros, porque amáis la vida y veláis por
ella; para vosotros que pensáis que la vida es
hermosa desde su despertar hasta su plenitud". .
A todas ellas y ellos, médicos, enfermeras,
auxiliares, celadores, cocineros, lavanderas,
administrativos, farmacéuticos, economistas,
psicólogas, químicos, veterinarios, físicos,
técnicos especialistas, administrativos,
trabajadores sociales, gerentes, funcionarios,
abogados, periodistas, a todos los profesionales
de la salud va dedicado este libro, como
agradecimiento por su inestimable labor, y
confiando en que pueda ser útil para que logren
hacer mejor su trabajo.
Nuevos desafíos para el derecho de autor Cristina Alonso Suárez 2020-01-01
Esta obra es fruto del esfuerzo de varios
profesores de Derecho de la Universidad
Autónoma de Barcelona interesados en analizar
las incidencias jurídicas de la aplicación de
sistemas de inteligencia artificial en el Derecho
de autor. Se divide en tres partes que abordan
áreas de actual interés en relación con los
derechos de los autores. La Parte I está dedicada
al estudio de la «creatividad computacional» y a
manual-de-usuario-sap

la aplicación de la «realidad aumentada» en el
mundo del arte. Respecto de la primera, se
analizan cuestiones como la «originalidad»,
cuando el «autor» es un sistema de inteligencia
artificial, viendo quién debe ser el titular de las
facultades de explotación económica de la
«obra» de este modo «producida» o «creada».
En este punto, son sugerentes las aportaciones
de la Dra. Susana Navas (catedrática de Derecho
civil) y de la Dra. Marina Castells (investigadora
postdoc) en torno a la cocreación humano-robot.
En relación con el segundo ámbito mencionado
—realidad aumentada y arte— nos enfrentamos
a su configuración como «obra multimedia»,
asunto estudiado por la Profesora Navas. En la
Parte II se analiza la «protección del derecho de
autor», abordándose el aspecto concerniente a
las medidas tecnológicas de protección y a la
automatización de la cesión de facultades de
explotación económica mediante la tecnología
blockchain, Ethereum y otras más avanzadas. De
la pluma del Prof. Carlos Górriz (titular de
Derecho mercantil) se presenta el primer
extremo, con especial atención a las normas y
documentos europeos en la materia. De la del
Dr. Santiago Robert (profesor asociado de
Derecho civil) es la contribución acerca de la
cesión de facultades de explotación mediante los
denominados smart legal contracts, sobre la
base de ya referida tecnología. En la última
parte, la Parte III, se exponen aplicaciones
tecnológicas concretas que afectan a los
derechos de los autores. Cuatro son los temas
tratados. El primero se refiere al Big Data y su
relación con las nuevas desestructuradas bases
de datos como acicate para reformular el
derecho sui generis del fabricante. En este
interesante aspecto se entretiene Ramon Romeu
(profesor asociado de Derecho civil). El segundo
tema objeto de interés, de la mano de la Prof.
Sandra Camacho (profesora agregada de
Derecho civil), es la biblioteca digital,
contribución en la que la autora hace aplicación
del principio de equivalencia funcional entre la
biblioteca física o analógica y la digital-virtual.
Seguidamente, el tercer foco —contribución
escrita por Cristina Alonso (profesora asociada
de Derecho civil)— es el libro electrónico, donde
se reflexiona acerca del concepto mismo de
libro. El último tema tratado son los contenidos
de acceso abierto, como manifestación de una
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«ciencia abierta a todos», que escribe Iván
Mateo (profesor asociado de Derecho civil).
Boletín IIE. - 2000
Administración pública electrónica: hacia el
procedimiento administrativo electrónico Rincón Cárdenas, Erick 2017-04-18
Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley
Modelo sobre Comercio Electrónico y de Firma
Electrónica por parte de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional —CNUDMI— nace el principio de
equivalencia funcional, al cual se le dedica éste
análisis. Se expone durante el trabajo, cómo el
principio de equivalencia funcional ha
contribuido a darle vida al derecho sustancial
preexistente por medio del uso y la implantación
de las nuevas tecnologías de la información y las
telecomunicaciones dentro de cada uno de los
diferentes marcos jurídicos de los estados.
Asimismo, se realiza una descripción sobre cómo
algunos países han incorporado dentro de su
marco jurídico interno este principio, generando
el reconocimiento de validez jurídica y
probatoria a los mensajes de datos electrónicos.
Este reconocimiento legal ha permitido que las
funciones y fines estatales sean optimizados y
mejorados por medio del uso de las nuevas
tecnologías emergentes. El estudio ha
demostrado que gracias al principio de
equivalencia funcional se ha logrado armonizar e
incorporar al interior de su legislación el uso de
nuevas tecnologías y dotar a estas últimas de
atributos jurídicos, que para el caso de estudio
en concreto, demuestra la mejora en la relación
Administración y ciudadanos por medio del
procedimiento administrativo electrónico.
Manual para una eficiente dirección de
proyectos y obras - FRANCISCO JAVIER AUTOR
GONZALEZ 2002
Software for Engineering Workstations 1988
Evaluación para sistemas de bombeo de agua Arturo Pedraza 2011-10-03
Con el propósito de mejorar el servicio de agua
potable que se brinda a la sociedad de los países
de América Latina, se ha desarrollado una
metodología regional de eficiencia energética y
mantenimiento que puede ser aplicada por
manual-de-usuario-sap

empresas de agua. La presente publicación
corresponde al Manual de evaluación de
eficiencia energética para sistemas de bombeo
en empresas de agua y saneamiento, que se ha
delineado a estos efectos. Se describen las
etapas necesarias para realizar una auditoría
energética en un sistema de agua y saneamiento
para América Latina, así como también las
principales técnicas de ingeniería que se utilizan
para el diagnostico y la evaluación de las
oportunidades de ahorro más importantes en
este tipo de sistemas, con el objetivo de
identificar medidas técnicas y administrativas
rentables para el ahorro de energía en dichas
instalaciones. También están disponibles un
Manual de mantenimiento para sistemas de
bombeo de agua, una Hoja de cálculo de
eficiencia energética para sistemas de bombeo y
una Guía para la hoja de cálculo.
RECURSOS HUMANOS EN EL MUNDO SAP Miguel REGALADO 2016-12-16
Indice 1 Capitulo 01: Introducción a SAP 14 2
Capitulo 02 : La gestión de Recursos Humanos
con SAP 18 3 Capitulo 03 : Conceptos esenciales
en SAP HCM 33 4 Capitulo 04 : PA - Infotipos
claves en Administración de Personal 48 5
Capitulo 05 : Conectarse a SAP, navegación
básica 69 6 Capitulo 06 : PA10 - Acta de
Personal 90 7 Capitulo 07 : PA20 - Visualizar
datos maestros personal 104 8 Capitulo 08 :
PA30 - Modificar datos maestros personal 127 9
Capitulo 09 : PA40 - Medidas de personal 158 10
Capitulo 10 : PA41 - Modificar medidas alta/baja
178 11 Capitulo 11: PA42 - Entrada rápida
medidas de personal 197 12 Capitulo 12: PPOSE
- Visualizar organización y ocupación 218 13
Capitulo 13 : PPOSE – Visualizar organización y
ocupación 230 14 Capitulo 14 : PPOME –
Modificar organización y ocupación 252 15
Capitulo 15 : Reporting de Recursos Humanos
267 16 Capitulo 16 : Informes de SAP HCM PA Administración de personal 281 17 Capitulo 17 :
Informes de SAP HCM OM - Gestión
organizativa 312 18 Capitulo 18 : Extraer una
consulta de datos - Ad Hoc Query 338 19 Anexo
A : Descripción técnica de los infotipos 362 20
Anexo B : Descripción técnica de los rangos de
números 367 21 Listado de transacciones 372
Derecho europeo de los contratos. - Antoni
Vaquer Aloy 2012-06-01
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Manual práctico de derecho de la circulación Javier Fole de Navia Osorio 2021-03-04
Esta obra es producto del trabajo que durante
más de 20 años llevó a cabo el autor como
abogado colaborador de una compañía
aseguradora, que ofrece una exposición
completa de cualquier cuestión jurídica
relacionada con los accidentes de circulación.
Reúne más de 2.200 Sentencias, con la Doctrina
Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional, la Jurisprudencia de los
Tribunales Superiores de Justicia, de las
Audiencias Provinciales, Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, Tribunal Europeo de
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Derechos Humanos y Circulares, Dictámenes e
Instrucciones de la Fiscalía General del Estado,
además de comentarios, Legislación y 103
Formularios sobre asuntos relacionados con la
circulación de vehículos a motor en todos los
procedimientos judiciales y extrajudiciales, y
cuya consulta facilitará en gran medida el
trabajo del profesional del Derecho. Es un
manual eminentemente práctico e indispensable,
y da solución a numerosísimos problemas sobre
esta materia, que se han expuesto con claridad y
de fácil consulta.
Bibliografía española - 2006-11
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