Descripción del Servicio Adicional de IBM Cloud
IBM Managed Financial Data API
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
Managed Financial Data API permite al Cliente acceder a los datos del mercado financiero utilizados en
el establecimiento de precios, la valoración y la simulación de valores financieros.
Managed Financial Data API se puede utilizar en aplicaciones para dar soporte a casos de uso como los
siguientes:

2.

●

Proporcionar datos a otros servicios involucrados en el proceso del escenario financiero y la
generación de pruebas de estrés.

●

Respaldar el cálculo de los modelos de revalorización del flujo de efectivo de los valores financieros
y la optimización de la cartera.

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=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
Las siguientes métricas de cargo se aplican a este servicio:
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 más cercano, durante el período de
facturación.
Para el objetivo de este Servicio de Cloud, un Elemento es un identificador de un instrumento negociado
en bolsa solicitado y devuelto.

4.

Materiales TAL CUAL
TODOS LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN (INCLUYENDO TODO LO QUE SE DERIVE DE LOS
ANÁLISIS) QUE EL CLIENTE OBTENGA DE ESTE SERVICIO DE CLOUD SE PROPORCIONA "TAL
CUAL", Y NI IBM NI NINGUNA DE LAS FUENTES DE ESTOS DATOS SERÁ RESPONSABLE POR LA
EXACTITUD, FIABILIDAD, INTEGRIDAD O DISPONIBILIDAD DE DICHOS DATOS E
INFORMACIONES.

5.

Proveedores de Datos Directos
El Servicio de Cloud ofrece al Cliente la capacidad de acceder y procesar datos proporcionados por uno
o más proveedores de datos de terceros. Si el Cliente decide acceder a estos datos de terceros, el
Cliente acepta los términos y condiciones del Apéndice A de esta Descripción del Servicio.
El Cliente acepta que este Servicio de Cloud proporciona acceso a los datos del Proveedor de Datos
Directos para una mayor comodidad. IBM, sus proveedores de información terceros o sus filiales
respectivas no tendrán responsabilidad alguna, ni estarán supeditados o de otro modo, en lo relacionado
con la calidad o disponibilidad de los Datos de los Proveedores de Datos Directos. El Cliente es
responsable de los resultados obtenidos a partir del uso del Servicio de Cloud.
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Descripción del Servicio Adicional de IBM Cloud
Apéndice A
Este es el Apéndice A de la Descripción del Servicio de Cloud de IBM Adicional. Este Apéndice A se aplica solo
en la medida en que el Cliente opte por acceder o tratar datos proporcionados por unos de los Proveedores de
Datos enumerados a continuación. En caso de conflicto entre el Contrato, la Descripción del Servicio, el
Documento Transaccional y este Apéndice A, las condiciones de este Apéndice A prevalecerán mientras dure el
conflicto.

1.

2.

Proveedores de Datos Directos
a.

IBM, en nombre del Cliente, obtendrá directamente de los proveedores de datos de terceros
especificados (cada uno de ellos un "Proveedor de datos") y gestionará determinados datos
("Datos del Proveedor") que dichos Proveedores de Datos pondrán a su disposición, según
requiera el Cliente como parte de la oferta de Servicio de Cloud, sujeto a los términos del Contrato,
la Descripción del Servicio, el Documento Transaccional y este Apéndice A.

b.

Para los Proveedores de Datos incluidos en este Apéndice A, el Cliente no necesita disponer de un
acuerdo directamente con dicho Proveedor de Datos. El Cliente se compromete a utilizar los Datos
del Proveedor, en cualquier formato, únicamente como parte del Servicio de Cloud de conformidad
con los términos del Contrato, la Descripción del Servicio, el Documento Transaccional y este
Apéndice A.

c.

El Cliente reconoce que las condiciones de uso contenidas en el apartado 4 de este Apéndice A
pueden ser más restrictivas que las condiciones de uso de la oferta de Servicio de Cloud
establecidas en el Contrato, la Descripción del Servicio y el Documento Transaccional. El Cliente
también reconoce que las condiciones de uso más restrictivas regulan el uso del Cliente de dichos
Datos del Proveedor, que incluyen, sin limitación, cualquier tipo de salida de la oferta de Servicio de
Cloud que contenga, o que se derive de, los Datos del Proveedor.

Cargos
Con el fin de reflejar el aumento de tasas que imponga un Proveedor de Datos para los Datos del
Proveedor, IBM puede incrementar una parte del cargo por la oferta de Servicio de Cloud en relación con
el tratamiento de los Datos del Proveedor en nombre del Cliente en cualquier momento. El Cliente acepta
la responsabilidad y el pago de tal incremento.

3.

Indemnización
El Cliente acepta indemnizar y exonera de responsabilidad a IBM, y a sus proveedores de información de
terceros, y a sus respectivos afiliados y a todos sus directores respectivos, jefes, empleados, agentes,
sucesores y cesionarios frente a reclamaciones, pérdidas, daños, responsabilidades, costes y gastos,
incluidos los honorarios razonables y costes en que puedan incurrirse o puedan surgir de: (i) el uso del
Cliente de, o el uso de terceros de, o la incapacidad de uso de, Datos del Proveedor, incluyendo sin
limitación cualquier salida de la oferta de Servicio de Cloud que contenga o derive de los Datos del
Proveedor o cualquier decisión o asesoramiento que surja de tal uso; o (ii) cualquier infracción cometida
por el Cliente de las cláusulas contenidas en este Apéndice A; o (iii) cualquier infracción cometida por
IBM en relación al contrato de IBM frente al Proveedor de Datos en tanto que sea consecuencia o esté
en relación con una infracción del Cliente de los términos de este Apéndice A.

4.

Condiciones de Uso Específicas del Proveedor de Datos Directos
Las siguientes condiciones de uso se aplican en tanto que IBM trata los Datos del Proveedor para el
Cliente a partir del (de los) Proveedor(es) de Datos especificados a continuación.

4.1

Thomson Reuters
De conformidad con el Contrato de Datos del Proveedor de Reuters Thomson de IBM, todo acceso y uso
del contenido indicado en el presente documento que suministre Thomson Reuters ("Datos TR")
(incluyendo sin limitación cualquier salida de la oferta del Servicio de Cloud que contenga Datos TR) está
sujeto a las siguientes condiciones:
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a.

Los Datos TR están bajo copyright, © 1999 – 2016, Thomson Reuters. Reservados todos los
derechos. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited y sus filiales
aparecen en el presente documento bajo la denominación "Thomson Reuters".

b.

Thomson Reuters o sus proveedores terceros se reservan y retienen todos los derechos, títulos e
intereses incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, derechos de autor, marcas registradas,
patentes, derechos de BD, secretos comerciales, know-how y otros derechos de propiedad
intelectual o formas de protección de naturaleza similar o de efecto equivalente, en cualquier parte
del mundo, sobre los Datos TR; al Cliente no se le concede ningún interés de propiedad sobre los
mismos. Los Datos TR constituyen secretos confidenciales y comerciales de Thomson Reuters o
sus proveedores terceros. La visualización, ejecución, reproducción, distribución o creación de
trabajos derivados o mejoras de los Datos TR, en cualquier forma o modalidad, están
expresamente prohibidas, salvo en la medida que se permita expresamente en el presente
documento, o de otra manera, con el permiso previo por escrito de Thomson Reuters.

c.

El Cliente acepta que IBM proporciona los Datos TR para su comodidad e IBM no tendrá ninguna
responsabilidad sobre la calidad o la disponibilidad de los Datos TR. El Cliente acepta que conoce
la forma general, el contenido, la funcionalidad, el rendimiento y las limitaciones de los Datos TR y
que el Cliente ha asegurado que los Datos TR son adecuados para sus fines.

d.

El Cliente podrá utilizar los Datos TR (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, cualquier
salida de la oferta de Servicio de Cloud que contenga Datos TR) para uso interno del Cliente o para
su uso bajo consulta a los empleados, funcionarios, directores, contratistas, agentes y asesores del
Cliente (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, consultores y auditores) o los propios
clientes del Cliente. A excepción de para la distribución de los Datos TR, como se ha indicado
anteriormente, el Cliente no podrá redistribuir adicionalmente Datos TR, total o parcialmente,
(incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, cualquier salida del Servicio de Cloud que contenga
Datos TR) a menos que IBM lo permita expresamente por escrito. La terminación o el vencimiento
de esta Descripción del Servicio supone que todos los derechos concedidos bajo este documento a
los Datos TR se resuelven inmediatamente. Se permitirá al Cliente conservar copias de todos los
informes, presentaciones, publicaciones y otros materiales generados por el Cliente utilizando la
oferta del Servicio de Cloud, siempre que el uso de cualquier informe, presentación o publicación
de este tipo, u otro material creado durante la vigencia de esta Descripción del Servicio se limite al
uso del Cliente de conformidad con la Descripción del Servicio.

e.

El Cliente reconoce que el acceso a determinados elementos de los Datos TR puede cesar o
puede estar sujeto a ciertas condiciones de Thomson Reuters o a las instrucciones del tercero
proveedor de dichos elementos. En la medida en que los Datos TR contengan datos de un tercero
mencionados en la página de restricciones generales/avisos, en la dirección
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, los términos establecidos en dicha página de
restricciones generales/avisos se aplicarán al Cliente. Si el Cliente tiene alguna pregunta acerca de
qué términos de terceros pueden ser aplicables, debe ponerse en contacto con el representante de
soporte de IBM.

f.

La responsabilidad global de IBM por pérdidas, daños o costes en virtud de o en relación con el
suministro de los Datos TR (ya sea por negligencia, incumplimiento de contrato, falsedad o por
cualquier otro motivo) en cualquier año natural no podrá superar el total de los honorarios pagados
en representación del Cliente por los Datos TR en relación con ese año natural.

g.

IBM, SUS FILIALES, THOMSON REUTERS, O SUS PROVEEDORES TERCEROS NO
GARANTIZAN QUE EL SUMINISTRO DE LOS DATOS TR SERÁ ININTERRUMPIDO, LIBRE DE
ERRORES, OPORTUNO, COMPLETO O PRECISO, NI DAN NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO
A LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DE LOS DATOS TR. EL USO DE
LOS DATOS TR Y SU FIABILIDAD PARA EL CLIENTE, LAS FILIALES DEL CLIENTE O
CUALQUIER TERCERO QUE ACCEDA A LOS DATOS TR O LA SALIDA DEL SERVICIO DE
CLOUD A TRAVÉS DEL CLIENTE SE REALIZA BAJO PROPIO RIESGO DEL CLIENTE. IBM,
SUS FILIALES, THOMSON REUTERS O SUS PROVEEDORES TERCEROS NO SERÁN DE
NINGUNA MANERA RESPONSABLES ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA ENTIDAD O
PERSONA POR SU INCAPACIDAD DE USAR LOS DATOS TR, NI POR POSIBLES
INEXACTITUDES, ERRORES, OMISIONES, RETRASOS, VIRUS INFORMÁTICOS U OTRA
DISFUNCIÓN O CORRUPCIÓN, DAÑOS, RECLAMACIONES, RESPONSABILIDADES O
PÉRDIDAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA, INTRÍNSECOS DE LOS DATOS TR O
DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS TR. LOS DATOS TR SE PROPORCIONA
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"TAL CUAL" Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY,
BAJO EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE PROPORCIONA NINGUNA GARANTÍA, YA SEA
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO A TÍTULO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO
PARTICULAR, TITULARIDAD, NO INFRACCIÓN, O DE OTRO TIPO.
h.

EN NINGÚN CASO THOMSON REUTERS O SUS PROVEEDORES TERCEROS SERÁN
RESPONSABLES POR DAÑOS, INCLUYENDO A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO
DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O PÉRDIDAS O GASTOS
CONSECUENCIALES EN RELACIÓN CON LOS DATOS TR INCLUSO EN EL CASO DE QUE
THOMSON REUTERS O SUS PROVEEDORES TERCEROS O LOS REPRESENTANTES
RESPECTIVOS HAYAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN
TALES DAÑOS, PÉRDIDAS O GASTOS. ADICIONALMENTE, NI THOMSON REUTERS NI SUS
PROVEEDORES TERCEROS NO SERÁN RESPONSABLES BAJO NINGÚN CONCEPTO EN
RELACIÓN CON LA OFERTA DEL SERVICIO DE CLOUD.

i126-8059-01 (06/2018)

Página 4 de 4

