Descripción del Servicio Adicional de IBM Cloud
IBM Business Rules for IBM Cloud
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican los términos de la Descripción del Servicio de
Cloud de IBM, según corresponda.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
IBM Business Rules for IBM Cloud permite a los desarrolladores minimizar los cambios de código
manteniendo la lógica de negocio separada de la lógica de la aplicación. El servicio proporciona las
herramientas para crear reglas de negocio y el entorno para implementar y ejecutar las aplicaciones de
reglas.

2.

Contenido y Protección de Datos
Es posible que la Ficha de Datos esté disponible solo en inglés y que no esté disponible en el idioma
local. Sin perjuicio de cual sea la práctica habitual, las partes acuerdan que entienden el inglés y que es
un idioma adecuado con respecto a la adquisición y el uso de los Servicios de Cloud. La Ficha de Datos
aplicable para este servicio y las condiciones de este apartado proporcionan los detalles y los términos,
incluidas las responsabilidades del Cliente, sobre el uso de este servicio. Las siguientes Fichas de Datos
se aplican a este servicio.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=D28D0C0095D111E49803C6F06C4301C6

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
El Servicio de Cloud está disponible bajo la métrica de cargo especificada en el Documento
Transaccional:
●

Mil Llamadas de API: Una llamada de API es la invocación del Servicio de Cloud a través de una
interfaz programática. Se facturará al Cliente la cantidad de Llamadas de API redondeada al Mil
superior, durante el período de facturación.
Las Llamadas de API medidas por este Servicio de Cloud son llamadas hechas al motor de
ejecución de reglas para obtener una decisión.

4.

Software de Habilitación
El Servicio de Cloud requiere el uso de un software de habilitación que el Cliente descarga en los
sistemas del Cliente para facilitar el uso del Servicio de Cloud. El Cliente puede utilizar el software de
habilitación únicamente asociado con el uso del Servicio de Cloud. El Software de Habilitación que se
incluye con el Servicio de Cloud es el complemento de Eclipse de IBM Rule Designer, que puede
utilizarse para desarrollar aplicaciones de decisión.
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