Descripción del Servicio Adicional de IBM Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican las condiciones de la Descripción del Servicio de
IBM Cloud.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
IBM App Connect on IBM Cloud proporciona un servicio para conectar distintas aplicaciones. El servicio
IBM App Connect on IBM Cloud ofrece Professional y Cloud Connectors para planes de software con
diferentes capacidades para una amplia gama de casos de uso de integración.

1.1

Professional
El plan Professional de pago permite a los usuarios crear Flujos entre aplicaciones y exponer Flujos
como operaciones de API RESTful. Un "Flujo" es un movimiento automatizado de datos entre un origen y
un destino. El Servicio de Cloud proporciona conectividad con las aplicaciones de un entorno cloud y de
una red local, y permite a los usuarios asignar los campos requeridos de una aplicación (el origen) a la
siguiente (el destino).

1.2

Cloud Connectors for Software
El plan de Cloud Connectors for Software está disponible para Clientes con documento de titularidad
(incluyendo la Suscripción de Soporte y de Software activa) para IBM App Connect Enterprise v11 (el
Programa), y proporciona acceso (sin cargo adicional) al Servicio de Cloud únicamente para dar soporte
a los Flujos que se ejecutan en el tiempo de ejecución del Programa como parte de las soluciones de
integración del Cliente. Los requisitos de este plan son que: el Cliente continúe la suscripción a Software
y Soporte para el Programa; el Cliente utilice el Servicio de Cloud únicamente para leer y escribir datos,
para filtrar los datos que ha seleccionado e intercambiar los datos directamente con una instancia del
Programa o con una ubicación temporal de almacenamiento (siempre que los datos almacenados del
Servicio de Cloud sean sólo de lectura o de escritura, una instancia del Programa); y el Cliente no utilice
el Servicio de Cloud de forma autónoma (sin el Programa) o para el tratamiento de lotes. IBM se reserva
el derecho de suspender y/o eliminar el acceso del Cliente al Servicio de Cloud inmediatamente si no se
cumple alguno de estos requisitos.

2.

Contenido y Protección de Datos
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=BDB070B0C02811E5BA010CF56D8211B6

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
El plan Professional del Servicio de Cloud se ofrece de acuerdo con las siguientes métricas de cargo:
Mil Elementos: un Elemento es una aparición de elemento específico procesado y gestionado por el
Servicio de Cloud, o relacionado con su uso, según se describe en la descripción del Servicio de Cloud.
Se facturará al Cliente la cantidad de Elementos redondeada al mil superior, durante el período de
facturación.
Para este Servicio de Cloud, un Elemento es una Ejecución de Flujo. Una Ejecución de Flujo es la
ejecución de un Flujo.

4.

Términos Adicionales

4.1

Enlaces con Sitios web de Terceros u Otros Servicios
El Servicio de Cloud puede contener enlaces, o ser utilizado para acceder, a servicios de datos de
terceros, BD, servicios web, software u otro tipo de contenido (todo ello referenciado como "el
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contenido"). El acceso a este contenido se proporciona "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO,
NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE TITULARIDAD, NO INFRACCIÓN
O NO INTERFERENCIA, Y TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO CONCRETO. Los terceros correspondientes
(o IBM) podrán poner fin al acceso en cualquier momento y a su discreción. Es posible que se solicite al
Cliente que firme acuerdos independientes con los terceros para el acceso y uso del contenido. IBM no
es parte implicada en ningún acuerdo independiente, pero el Cliente autoriza a IBM a proporcionar
acceso como parte del Servicio de Cloud. Como condición expresa de este Acuerdo, el Cliente acepta
cumplir las condiciones de dichos acuerdos independientes, así como las directrices o restricciones de
uso aplicables a dicho contenido de terceros, y el Cliente acuerda mantener a IBM libre de cualquier
reclamación derivada o relacionada con el incumplimiento de estos acuerdos, directrices o restricciones
por parte del Cliente. Determinadas aplicaciones de punto final pueden estar sujetas a limitaciones de
uso impuestas por el proveedor de la aplicación. Esto puede suponer un menor número de llamadas
permitidas a una aplicación que el límite mensual correspondiente del Servicio de Cloud.

4.2

Restricciones y Política de Uso Adecuado
El Servicio de Cloud ha sido diseñado para ejecutar determinados Flujos tan pronto como se produzca
un evento desencadenador; sin embargo, IBM no garantiza que esto ocurra dentro de un período
determinado de tiempo.
En circunstancias excepcionales, puede ser necesario que IBM tome medidas para detener o eliminar
Flujos de Cliente poco razonables que estén afectando negativamente a otros usuarios o al rendimiento
general del sistema.

4.2.1

Restricciones de Pasarela Segura
El componente de pasarela segura opcional proporciona la capacidad de permitir a los usuarios
conectarse a las aplicaciones locales dentro de su propio firewall. El uso del componente de pasarela
segura está sujeto a una limitación de uso de 1 GB al mes. El componente de pasarela segura
proporciona una conexión cifrada entre el sistema local y el entorno de Servicio de Cloud para una
transmisión más segura de los datos entre una aplicación local y el Servicio de Cloud.
El uso del componente de pasarela segura opcional corre a cuenta y riesgo del Cliente. El Cliente se
compromete a mantener a IBM indemne frente a sus daños y frente a cualquier reclamación de un
tercero que surja o esté relacionada con el uso de este componente por parte de un Cliente o con su
decisión de utilizar comunicaciones no cifradas o no seguras entre dispositivos/aplicaciones y el Servicio
de Cloud.
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