Descripción del Servicio
IBM z Systems Trial Program:
Servicio de Cloud para la Evaluación de Programas
Al acceder al Servicio de Cloud o hacer clic en el botón "Aceptar", o utilizar de otro modo el Servicio de Cloud, el
Cliente acepta las condiciones de este Contrato. Si el Cliente acepta estas condiciones en nombre del Cliente,
declara y garantiza que tiene plena autoridad para vincular al Cliente a estas condiciones. Si el Cliente no acepta
estos términos, no deberá acceder al Servicio de Cloud, utilizarlo ni hacer clic en el botón "Aceptar".
Esta Descripción del Servicio, el Contrato de Servicios de Cloud de IBM aplicable al país del Cliente (disponible
en http://ibm.com/terms), y el Documento Transaccional aplicable, son el contrato completo que rige el uso del
Servicio de Cloud.

1.

Servicio de Cloud

1.1

Ofertas
El Cliente puede seleccionar entre las siguientes ofertas disponibles.

1.1.1

IBM z Systems Trial Program: Servicio de Cloud para la Evaluación de Programas
IBM pone el Servicio de Cloud disponible como Versión Preliminar por un período limitado para permitir
que el Cliente evalúe la funcionalidad y tecnología de ciertos programas de software de IBM instalados
localmente (Programas), especificados en el Documento Transaccional aplicable. El Cliente está
autorizado para utilizar el Servicio de Cloud durante el período de evaluación especificado en el
Documento Transaccional con el objetivo de evaluar la funcionalidad y tecnología del Programa. El
Servicio de Cloud incluye acceso a otros programas de software, especificados en el Documento
Transaccional, que solo se utilizan para la evaluación de los Programas especificados durante el plazo
del Servicio de Cloud.Es posible que algunas de las prestaciones del Programa no estén disponibles en
el Servicio de Cloud. Así pues, no se recomienda utilizarlo en entornos de producción o con fines
comerciales, ni se ofrece soporte para dichos usos, que se realizarán por cuenta y riesgo del Cliente. Si
el Cliente quiere utilizar los Programas disponibles de forma generalizada una vez haya vencido el
período de prueba, el Cliente tendrá que realizar un pedido del Programa.

2.

Fichas de Características de Protección y Tratamiento de Datos
El Servicio de Cloud sólo pueden proporcionar un conjunto limitado de características y funciones de la
oferta disponible de forma general y pueden no ser apropiados para fines productivos o para su uso con
Contenido que pueda estar regulado. El Cliente acepta que el Contenido no contendrá datos personales
o datos que puedan estar sujetos a regulaciones gubernamentales o que requieran medidas de
seguridad específicas, incluyendo los datos sujetos a los requisitos del Reglamento General de
Protección de Datos Europeo (GDPR). Si las partes acuerdan que se requiere Contenido que contenga
datos personales o regulados para permitir la evaluación del Servicio de Cloud, el Cliente e IBM
acordarán primero por escrito las medidas de seguridad y de otro tipo apropiadas y modificarán este
Contrato para proporcionar términos adicionales de protección de datos, incluyendo el uso del Anexo de
Tratamiento de Datos (DPA) de IBM en http://ibm.com/dpa y un Suplemento de DPA acordado, tal como
se aplica a cualquier dato regulado de GDPR.

3.

Nivel de Servicio y Soporte Técnico

3.1

Contrato de Nivel de Servicio (SLA)
Los Contratos de Nivel de Servicio no son aplicables a las Pruebas.

3.2

Soporte Técnico
El soporte técnico no es aplicable a las Pruebas.

4.

Cargos
En general no se aplican cargos por el uso de la Prueba del Servicio de Cloud, a menos que así lo
especifique IBM o un proveedor de servicios tercero. Si algún organismo impusiese un arancel, tasa,
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impuesto (incluidas las retenciones), gravamen o cargo a la importación o exportación, transferencia,
acceso o uso de un Servicio de Cloud de Prueba 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

Eliminación del Contenido
Lo siguiente prevalece sobre cualquier disposición contradictoria en los apartados Contenido y
Protección de Datos, y Vigencia y Terminación, de las condiciones básicas del Servicio de Cloud entre
las partes. El Cliente es responsable de retirar el Contenido que el Cliente quiera conservar antes del
vencimiento o terminación del Servicio de Cloud.El Contenido se destruirá al vencer o terminar el
Servicio de Cloud.
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