Descripción del Servicio
TradeLens
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.

Definiciones
Participante: cargadores, transportistas marítimos, puertos y terminales, autoridades gubernamentales y
otras partes interesadas de la cadena de suministro que se suscriben al Servicio Cloud y que pueden
proporcionar o intercambiar información con el Servicio de Cloud.
Datos proporcionados por el Cliente: información proporcionada por el Cliente al Servicio de Cloud, tal
como objetivos del sector del transporte y envío ("Eventos Proporcionados por el Cliente") y documentos
comerciales en formato digital.

2.

Servicio de Cloud
TradeLens es una solución digitalizada de comercio global de propiedad conjunta de IBM y A.P. MollerMaersk A/S, a través de su subsidiaria Maersk GTD Inc. Maersk GTD Inc. es contratista de IBM y
subencargado para el aprovisionamiento y la gestión del Servicio de Cloud.

2.1

Plataforma TradeLens – Core
El Servicio de Cloud está disponible como oferta de pago por uso o de suscripción y proporciona
visibilidad de los movimientos de los envíos internacionales de contenedores. Incluye interfaces de
programación de aplicaciones (APIs) para publicar y suscribirse a datos de eventos que describen el
progreso físico de la carga a través de la cadena de suministro y los objetivos asociados de cumplimiento
normativo, una interfaz de usuario para ver estos eventos y objetivos, e interfaces de usuario y APIs para
gestionar usuarios y permisos de acceso.

3.

Contenido y Protección de Datos
La Ficha de Características de Protección y Tratamiento de Datos (Ficha de Datos) proporciona
información específica del Servicio de Cloud sobre el tipo de Contenido habilitado para ser tratado, las
actividades de tratamiento involucradas, las características de protección de datos y detalles específicos
sobre la retención y la devolución de Contenido. Cualquier detalle o aclaración y condición, incluidas las
responsabilidades del Cliente, sobre el uso del Servicio de Cloud y las características de protección de
datos, en caso de que existan, se establecen en este apartado. Puede haber más de una Ficha de Datos
aplicable al uso del Servicio de Cloud por parte del Cliente en función de las opciones que haya
seleccionado el Cliente. Es posible que la Ficha de Datos esté disponible solo en inglés y que no esté
disponible en el idioma local. Sin perjuicio de la práctica que sea 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. Las siguientes Fichas de Datos se aplican al Servicio de Cloud y a sus opciones disponibles.
El Cliente reconoce que i) IBM puede, a su sola discreción, modificar ocasionalmente las Fichas de
Datos y ii) tales modificaciones sustituirán a las versiones anteriores. El propósito de cualquier
modificación de Fichas de Datos será i) mejorar o aclarar los compromisos existentes, ii) ajustarse a los
estándares en vigor y a las leyes aplicables, o iii) proporcionar compromisos adicionales. Ninguna
modificación de las Fichas de Datos degradará significativamente la protección de datos de un Servicio
de Cloud.
Enlaces a Las Fichas de Datos aplicables:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=212D150099F511E88DA21ABFB868B416
El Cliente es responsable de tomar las medidas necesarias para solicitar, habilitar o usar las funciones
de protección de datos disponibles para un Servicio de Cloud y asume la responsabilidad derivada del
uso de los Servicios de Cloud si no lleva a cabo tales acciones, incluido el cumplimiento de cualquier
requisito de protección de datos u otros requisitos legales relacionados con el Contenido.

i126-8178-01 (09/2018)

Página 1 de 3

El Anexo de Tratamiento de Datos de IBM que se encuentra en http://ibm.com/dpa (DPA) y los
Suplementos del DPA se aplican y se hace referencia a ellos como parte del Contrato, si el Reglamento
General de Protección de Datos (GDPR) europeo (UE/2016/679) se aplica a los datos personales
incluidos en el Contenido. Las Fichas de Datos aplicables para este Servicio de Cloud servirán como
Suplemento del DPA. Si se aplica el DPA, es obligación de IBM proporcionar un aviso de cambios a los
Subencargados y es el derecho del Cliente objetar a dichos cambios, como se indica en el DPA.

3.1

Uso Compartido de Datos
Además de IBM y sus contratistas y subencargados, que pueden acceder y usar el Contenido
únicamente con el fin de proporcionar y gestionar el Servicio de Cloud, el Cliente también acepta que
IBM pueda hacer que los Eventos proporcionados por el Cliente estén disponibles para cualquier
Participante que esté involucrado en el transporte de punto a punto o que proporcione servicios
relacionados para todos los envíos relacionados con esos Eventos proporcionados por el Cliente. IBM no
incluirá los Datos Proporcionados por el Cliente para un envío en particular a disposición de ningún
Participante que no esté involucrado en el transporte de punto a punto o los servicios relacionados de
ese envío.

3.2

Licencia de Datos
El Cliente concede a IBM una licencia irrevocable, no exclusiva, mundial y libre de derechos de autor
para (i) utilizar e incorporar en el Servicio de Cloud los datos proporcionados por el Cliente, y (ii) hacer
que dichos Datos Proporcionados por el Cliente estén disponibles para los usuarios del Servicio de
Cloud tal como se especifica en este Acuerdo.

3.3

Eliminación de Datos
Sin perjuicio de la política de IBM para la devolución o eliminación de Contenido, IBM no tendrá que
eliminar ningún Dato Proporcionado por el Cliente del Servicio de Cloud en la medida en que dichos
datos formen parte de una transacción en Blockchain del Servicio de Cloud.

3.4

Feedback del Cliente
El Cliente concede a IBM una licencia libre de derechos, mundial, transferible, asignable, no exclusiva,
distribuible, sublicenciable, irrevocable y perpetua para usar el Servicio de Cloud e incorporar material en
el Servicio de Cloud, así como crear modificaciones, mejoras y trabajos derivados de, cualquier idea,
sugerencia u otro comentario proporcionado por el Cliente o sus usuarios en relación con el Servicio de
Cloud.

4.

Soporte Técnico
Se proporciona soporte técnico para el Servicio de Cloud a través de correo electrónico, foros en línea y
un sistema de notificación de problemas online. El manual de SaaS de IBM, disponible en la dirección
https://www.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.

5.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

5.1

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

Acceso es una unidad de medición con la que se puede adquirir el Servicio de Cloud. Un Acceso
es el derecho de uso del Servicio de Cloud. El Cliente debe obtener un único derecho de titularidad
de Acceso para poder utilizar el Servicio de Cloud durante el período de medición especificado en
el Documento Transaccional del Cliente.

●

Elemento es una unidad de medición con la que se puede adquirir el Servicio de Cloud. Un
Elemento es una aparición de un elemento específico tratado por, gestionado por, o relacionado
con el uso del Servicio de Cloud. Deben adquirirse los derechos de titularidad suficientes para
cubrir todos los Elementos procesados por, gestionados o relacionados con el uso del Servicio de
Cloud durante el período de medición especificado en el Documento Transaccional del Cliente.
Para el objetivo de este Servicio de Cloud, un Elemento es un contenedor intermodal.
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5.2

Cargo por Uso en Exceso
Si el uso actual del Servicio de Cloud durante el período de medición 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.

5.3

Cargos de Pago por Uso
Se facturará un cargo de pago por uso bajo la tarifa establecida en el Documento Transaccional, en el
mes posterior a dicho uso.

5.4

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.

6.

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. Las renovaciones están sujetas a un aumento de
precio anual, según se especifique en un presupuesto. En el caso de que la renovación automática se
realice después de la recepción de un aviso de retirada del Servicio de Cloud por parte de IBM, el plazo
de renovación terminará en la fecha más próxima siguiente: el final del plazo de renovación actual o la
fecha de retirada anunciada.
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.

7.

Términos Adicionales

7.1

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.

7.2

Funciones Beta
Algunas funciones, características o componentes del Servicio de Cloud son de una release inicial o una
tecnología de vista previa, y pueden identificarse dentro del Servicio de Cloud como "Beta" ("Funciones
Beta"). Estas Funciones Beta se pueden utilizar como parte del uso autorizado del Servicio de Cloud por
parte del Cliente, bajo las limitaciones y condiciones de este apartado. El uso de Funciones Beta se hace
a cuenta y riesgo del Cliente y se proporcionan sin obligación de ayuda de ningún tipo. Las funciones
Beta se proporcionan "TAL CUAL", sin garantía de ningún tipo, ya sea explícita o implícita,
incluyendo, a título enunciativo pero no limitativo, la garantía de titularidad, no infracción o no
interferencia y cualquier garantía implícita y condición de comerciabilidad y adecuación para un
propósito particular. IBM podría no poner bajo disponibilidad general las Funciones Beta como un
producto o en un producto u oferta. IBM puede retirar o terminar el acceso a las Funciones Beta en
cualquier momento, sin previo aviso. El Cliente debe tomar precauciones para evitar la posible pérdida
de datos por no poder seguir utilizando las Funciones Beta. Cualquier comentario o sugerencia con
respecto a las Funciones Beta proporcionadas por el Cliente a IBM podrá utilizarse, copiarse modificarse
libremente, así como incorporarse en el desarrollo, la distribución, la implementación y la venta de
productos y servicios de IBM.
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