Descripción del Servicio
IBM Decision Composer
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
El Cliente puede seleccionar entre las siguientes ofertas disponibles:

1.1.1

IBM Decision Composer
IBM Decision Composer es un servicio gratuito que permite a los usuarios y desarrolladores de negocios
aprender a diseñar la lógica de negocio que necesita ser separada de la lógica de la aplicación. Este
servicio proporciona las herramientas para crear reglas de negocio y el entorno para ejecutar estas
reglas desde aplicaciones externas. El número de ejecuciones mensuales está limitado a mil.

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=A6440B901B2411E8873F3D2319B8F34B

3.

Nivel de Servicio y Soporte Técnico

3.1

Contrato de Nivel de Servicio (SLA)
Este Servicio de Cloud no proporciona un SLA de disponibilidad.

3.2

Soporte Técnico
El Soporte Técnico no es aplicable a este Servicio de Cloud.

4.

Cargos
No existe ningún cargo por el uso del Servicio de Cloud. Si algún organismo impusiese un arancel, tasa,
impuesto (incluyendo las retenciones), gravamen o cargo a la importación o exportación, transferencia,
acceso o uso de un Servicio de Cloud o un servicio de un tercero, el Cliente será el responsable de
pagar la cantidad correspondiente.

5.

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.

6.

Sustitución de Condiciones

6.1

Garantías
Lo siguiente prevalece sobre cualquier disposición contradictoria en el apartado Garantías de las
condiciones entre las partes: este Servicio de Cloud se proporciona sin garantía de ningún tipo.

6.2

Modificaciones en el Servicio de Cloud
Lo siguiente prevalece sobre cualquier disposición en contra detallada en el apartado Cambios de las
condiciones base del Servicio de Cloud entre las partes: El Cliente acepta que IBM puede añadir,
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modificar, limitar o suspender algunas características del Servicio de Cloud, o el Servicio de Cloud en su
totalidad, y que puede añadir, modificar o suspender cualquiera de los términos y condiciones bajo los
cuales se ofrece el Servicio de Cloud, en cualquier momento sin previo aviso.
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