Descripción de Servicios Adicional de IBM Cloud
IBM Single Sign On for IBM Cloud
Excepto en los aspectos indicados a continuación, se aplican las condiciones de la Descripción del Servicio de
Cloud de IBM.

1.

Descripción del Servicio de Cloud
Single Sign On es un servicio de autenticación basado en políticas que proporciona una funcionalidad
integrable de inicio de sesión único para aplicaciones web. El servicio Single Sign On permite a los
desarrolladores de aplicaciones añadir mecanismos de autenticación basados en políticas sin necesidad
de gestionar repositorios de identidades específicos de la aplicación ni de conocer todos los detalles de
los protocolos de seguridad que se están utilizando. El servicio Single Sign On da soporte al uso de
varios orígenes de identidad.

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=1413346862111

3.

Información de Derechos de Titularidad y Facturación

3.1

Métricas de Cargo
Las siguientes métricas de cargo se aplican a este servicio:
Usuario-Aplicación: Una Aplicación es un programa de software identificado exclusivamente que puede
instalarse por separado en un dispositivo informático. Para cada Aplicación gestionada por el Servicio de
Cloud, se cobrará al Cliente por cada usuario autenticado que acceda a dicha Aplicación durante el
período de facturación. Las múltiples autenticaciones por parte de un mismo Usuario en una única
Aplicación se cuentan como un único Usuario-Aplicación. Un mismo Usuario autenticándose en varias
Aplicaciones se cuenta como varios Usuarios-Aplicación.
Nota: Single Sign On no correlaciona varias identidades desde orígenes distintos en un único Usuario.
Por consiguiente, si un Usuario único accede a una Aplicación utilizando varios orígenes de identidad
(por ejemplo, Facebook y el directorio local), esto se notificará como varios Usuarios por Aplicación.
Instancia: Una Instancia es el acceso a una configuración específica del Servicio de Cloud. Se cobrará
al Cliente por cada Instancia del Servicio de Cloud que exista durante el período de facturación.

3.2

Cargos Mensuales Parciales
Cada Usuario-Aplicación se facturará al Cliente mensualmente. El uso mensual parcial no está
disponible en este momento.
Cada Instancia se facturará al Cliente mensualmente. El uso o despliegue mensual parcial se
prorrateará.
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