Descripción del Servicio
IBM Watson Machine Learning
Esta Descripción del Servicio describe el Servicio de Cloud que IBM proporciona al Cliente. Por "Cliente"
entendemos la parte contratante, así como sus destinatarios y usuarios autorizados del Servicio de Cloud. El
Presupuesto y el Documento de Titularidad (POE) aplicables se proporcionan como Documentos
Transaccionales independientes.

1.

Servicio de Cloud
IBM Watson Machine Learning es un servicio gestionado que permite implementar modelos de
aprendizaje automático e integrarlos en aplicaciones. El Servicio de Cloud es compatible con el análisis
predictivo a escala para las aplicaciones que necesitan clasificación por lotes, en línea o en tiempo real.
El Servicio de Cloud permite a los desarrolladores acceder a la tecnología de aprendizaje automático
utilizando APIs sencillas sin tener que gestionar infraestructura.
IBM Cloud es requisito previo técnico de esta oferta de Servicio de Cloud. Para acceder al servicio IBM
Cloud, el Cliente debe registrarse en: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

2.

Descripción de las Medidas de Seguridad
Este Servicio de Cloud cumple los principios de privacidad y seguridad de los datos de IBM para SaaS
IBM que están disponibles en http://www.ibm.com/cloud/data-security y los términos adicionales que se
proporcionan en este apartado. Cualquier cambio en los principios de privacidad y seguridad de los datos
de IBM no significará una disminución de la seguridad del Servicio de Cloud.
El Cliente reconoce que este Servicio de Cloud no ofrece prestaciones para la protección de contenido
que contenga datos personales, datos personales sensibles o datos sujetos a requisitos regulatorios
adicionales. Si el Cliente incluye este tipo de datos en el contenido del Cliente, el Cliente indica a IBM
que debe procesar los datos de conformidad con este Acuerdo tras determinar que las medidas de
seguridad técnicas y organizativas son apropiadas para los riesgos presentados por el procesamiento y
la naturaleza de los datos a proteger. El Cliente acepta que IBM no tiene conocimiento de los tipos de
datos que se han incluido en el contenido y no puede hacer una evaluación de la idoneidad de los
Servicios de Cloud o las protecciones de seguridad que están en vigor.

3.

Soporte Técnico
Se proporciona soporte técnico para el Servicio de Cloud a través de foros online y un sistema de
notificación de problemas online. El manual de SaaS de IBM, disponible en la dirección https://www01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html, proporciona información de contacto de soporte
técnico, así como otro tipo de información y procesos. El soporte técnico se ofrece con el Servicio de
Cloud y no está disponible como oferta independiente.

4.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

4.1

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

Mil Horas es una unidad de medida con la que se puede adquirir el Servicio de Cloud. Deben
adquirirse derechos de titularidad de Horas suficientes para cubrir el número total o parcial de
Horas, redondeado al Millar más cercano, de Servicio de Cloud utilizadas durante el período de
medida especificado en un Documento de Titularidad (POE) o Documento Transaccional del
Cliente.

●

Millón de Eventos es una unidad de medida con la que se puede adquirir el Servicio de Cloud. Un
Evento es una aparición de evento específico procesado por, o relacionado con el uso de, el
Servicio de Cloud. Deben adquirirse derechos de titularidad suficientes para cubrir todos los
Eventos, redondeados al Millón más cercano, que tengan lugar durante el período de medida
especificado en un Documento de Titularidad (POE) o Documento Transaccional.
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4.2

Cargo por Uso en Exceso
Si el uso actual del Servicio de Cloud durante el período de medida supera el derecho de titularidad
especificado en el Documento de Titularidad (POE), se facturará un cargo por el uso en exceso bajo la
tarifa especificada en el Documento Transaccional, el mes siguiente a la sucesión del uso en exceso.

4.3

Frecuencia de facturación
En función de la frecuencia de facturación seleccionada, IBM facturará al Cliente los cargos adeudados
al comienzo del período de frecuencia de facturación, excepto por los tipos de cargo de exceso y uso,
que se facturarán a plazo vencido.

5.

Opciones de Vigencia y Renovación
La vigencia del Servicio de Cloud empezará en la fecha en la que IBM notifique al Cliente que éste tiene
acceso al Servicio de Cloud, según se describe en el POE. El POE especificará si el Servicio de Cloud
se renueva automáticamente, sigue bajo una base de uso continuado o termina al finalizar la vigencia.
En relación con la renovación automática, a menos que el Cliente notifique su voluntad de no renovar
como mínimo 90 días antes de la fecha de vencimiento, el Servicio de Cloud se renovará
automáticamente por el plazo especificado en el POE.
En relación con el uso continuado, el Servicio de Cloud seguirá estando disponible mensualmente, hasta
que el Cliente notifique por escrito su voluntad de terminación con 90 días de antelación. El Servicio de
Cloud seguirá estando disponible hasta el final del mes natural tras este período de 90 días.

6.

Términos adicionales

6.1

General
El Cliente no podrá utilizar los Servicios de Cloud, solos o en combinación con otros servicios o
productos, como soporte a ninguna de las siguientes actividades de alto riesgo: diseño, construcción,
control o mantenimiento de instalaciones nucleares, sistemas de tránsito masivo, sistemas de control de
tráfico aéreo, sistemas de control de automoción, sistemas de armas, navegación de aviones o
comunicaciones, ni ninguna otra actividad en la que un error del Servicio de Cloud pudiera dar lugar a
una amenaza material de muerte o daños personales graves.
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