Descripción del Servicio
Servicio de Cloud Beta Abierto de IBM z Systems para Programas
Provisionales
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

Servicio de Cloud Beta Abierto de IBM z Systems para Programas Provisionales
Se trata de un Servicio de Cloud Beta que IBM pone a disposición por un período limitado para permitir
que el Cliente evalúe la funcionalidad y tecnología de ciertos lanzamientos provisionales de programas
de software de IBM instalados localmente (Programas), especificados por IBM. El Cliente está autorizado
para utilizar el Servicio de Cloud Beta Abierto de IBM z Systems durante el período beta especificado
con el objetivo de evaluar la funcionalidad de los Programas y para proporcionar sus comentarios y
opiniones a IBM. IBM puede proporcionar detalles e información de soporte adicionales que se apliquen
al acceso y el uso de un Servicio de Cloud Beta por parte del Cliente.

2.

Ficha de Características de Tratamiento
Es posible que el Servicio de Cloud Beta tenga determinadas funciones inhabilitadas y que su diseño no
esté en conformidad con ninguna normativa gubernamental o medida de seguridad específica. 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 i) los
requisitos del Reglamento General de Protección de Datos Europeo (GDPR); o bien ii) otras
legislaciones de datos identificadas en http://ibm.com/dpa/dpl. 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 al GDPR o a otros datos regulados en legislaciones de protección de datos
identificadas en http://ibm.com/dpa/dpl.

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 este Servicio de Cloud.

3.2

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

4.

Cargos
En general no se aplican cargos por el uso del Servicio de Cloud, a menos que así lo especifique IBM o
un proveedor de servicios tercero. Si algún organismo impusiese un arancel, tasa, impuesto (incluidas
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.
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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.

5.1

Feedback
El Cliente acepta que IBM puede utilizar libremente todo el feedback y las sugerencias que aporte el
Cliente.

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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