Descripción del Servicio
IBM SPSS Statistics Subscription
Esta Descripción del Servicio describe el Servicio de Cloud. Los documentos de pedidos aplicables proporcionan
precios y detalles adicionales sobre el pedido del Cliente.

1.

Servicio de Cloud

1.1

Ofertas
IBM SPSS Statistics Subscription, Base Edition es un Servicio de Cloud que ofrece prestaciones de
análisis estadístico y disponibilidad a un cliente de escritorio actualizado. El acceso a la aplicación se
gestiona mediante un solo inicio de sesión y se ha simplificado el proceso de descarga del software de
habilitación y la gestión de usuarios. La versión Base Edition proporciona características estadísticas
básicas, incluyendo tabulaciones cruzadas, frecuencias, medios de comparación, correlación, regresión,
representación gráfica, preparación de datos y bootstrapping.

1.2

Servicios Opcionales

1.2.1

IBM SPSS Statistics Subscription, Custom Tables & Advanced Statistics
Este Servicio de Cloud agrega tablas personalizadas, regresión y estadísticas avanzadas a la versión
Base Edition.

1.2.2

IBM SPSS Statistics Subscription, Complex Sampling & Testing
Este Servicio de Cloud agrega pruebas exactas, conjuntos, categorías, valores ausentes y muestras
complejas a la versión Base Edition.

1.2.3

IBM SPSS Statistics Subscription, Forecasting & Decision Trees
Este servicio de Cloud agrega predicciones, árboles de decisión, redes neuronales y prestaciones de
marketing directo a la versión Base Edition.

2.

Fichas de Características de Protección y Tratamiento de Datos
El Anexo de Tratamiento de Datos (DPA) de IBM, en http://ibm.com/dpa, y las Fichas de Características
de Protección y Tratamiento de Datos (referidas como fichas de datos o Suplementos del DPA) en los
enlaces siguientes proporcionan información adicional de protección de datos para los Servicios de
Cloud y sus opciones sobre los tipos de Contenido que pueden tratarse, las actividades de tratamiento
involucradas, las características de protección de datos y detalles específicos sobre la retención y la
devolución de Contenido. El DPA se aplica siempre que el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) europeo (UE/2016/679) resulte de aplicación a los datos personales incluidos en el Contenido.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2305030349D11E7BB305001F8439EBD

3.

Nivel de Servicio y Soporte Técnico

3.1

Contrato de Nivel de Servicio (SLA)
IBM proporciona al Cliente el siguiente acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad. IBM aplicará
la compensación aplicable más alta en función de la disponibilidad acumulativa del Servicio de Cloud,
como se muestra en la tabla siguiente. El porcentaje de disponibilidad se calcula como el número total de
minutos en un mes contratado, menos el número total de minutos de Inactividad del Servicio en un mes
contratado, dividido por el número total de minutos en un mes contratado. La definición de Inactividad del
Servicio, el proceso de reclamación y la información acerca de cómo ponerse en contacto con IBM con
respecto a los problemas de disponibilidad del servicio se encuentran en el manual de soporte del
Servicio de Cloud de IBM, en la dirección
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
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Disponibilidad

Crédito
(% de la tarifa de suscripción mensual*)

Menos del 99,9%

2%

Menos del 99%

5%

Menos del 95%

10%

* La tarifa de suscripción es el precio contratado para el mes que está sujeto a la reclamación.

3.2

Soporte Técnico
El Soporte Técnico para el Servicio de Cloud, incluyendo detalles de contacto de soporte, niveles de
gravedad, horas de disponibilidad de soporte, tiempos de respuesta y otros procesos e información de
soporte, se encuentra seleccionando el Servicio de Cloud en la guía de soporte de IBM disponible en la
dirección https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Cargos

4.1

Métricas de Cargo
Las métricas de cargo por el Servicio de Cloud se especifican en el Documento Transaccional.
Se aplican a este Servicio de Cloud las métricas de cargo siguientes:
●

5.

Un Usuario Autorizado es un usuario exclusivo a quien se ha concedido acceso a los Servicios de
Cloud de forma directa o indirecta (por ejemplo, a través de un programa, dispositivo o servidor de
aplicaciones multiplexor) mediante cualquier método.

Términos Adicionales
Para los Acuerdos de Servicio de Cloud (o acuerdos de cloud base equivalentes) firmados antes del 1 de
enero de 2019, se aplican las condiciones disponibles en https://www.ibm.com/acs.

5.1

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 se
proporciona al Cliente bajo las condiciones siguientes:
Software de Habilitación

Condiciones de Licencia Aplicables (si existen)

IBM SPSS Statistics Subscription
para Microsoft Windows de 32 bits

"TAL CUAL"

IBM SPSS Statistics Subscription
para Microsoft Windows de 64 bits

"TAL CUAL"

IBM SPSS Statistics Subscription
para Mac OS

"TAL CUAL"

IBM SPSS Data Access Pack

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/28E720F2DE710C8985257F760
06261B3?OpenDocument

IBM SPSS Statistics Data File
Drivers

http://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displaylis/899EAA536BF9555F85257F760
0623262?OpenDocument
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