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Alcance 

Este documento es aplicable a Oracle Cloud Services for Industry (OCI), así como a Oracle Hospitality y Oracle Retail Cloud (OHRC). 

OCI admite los productos Cloud que ofrecen la Unidad de Negocio Global de Comunicaciones, la Unidad de Negocio Global de 

Servicios Financieros, la Unidad de Negocio Global de Ciencias de la Salud, la Unidad de Negocio Global de Construcción e Ingeniería 

y la Unidad de Negocio Global de Servicios Públicos.  

OHRC es compatible con los productos Cloud que ofrecen la Unidad de Negocio Global de Hospitalidad y la Unidad de Negocio Global 

de Venta Minorista, con la excepción de los siguientes productos Cloud que ofrece esta última, que se alojan en OCI: 

 Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation Cloud Service 

o Oracle Retail Advanced Clustering Cloud Service 

o Oracle Retail Assortment and Space Optimization Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service 

 Oracle Retail Insights 

o Oracle Retail Merchandising Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Market Basket Insights Cloud Service 

 Oracle Retail Merchandise Financial Planning Cloud Service 

 Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service 

 

Este documento complementa los documentos Políticas de Hosting y Prestación de Servicios Cloud Oracle y Política de Oracle. Su 

finalidad es recoger las excepciones y los términos adicionales específicos de las Unidades de Negocio Globales de Oracle. 

 

Disponibilidad del Servicio 

A efectos del cálculo del Nivel de Disponibilidad del Servicio de los Servicios Cloud Oracle, los términos “Disponible” o “Disponibilidad” 

se refieren a que Vd. y sus Usuarios pueden iniciar sesión y obtener acceso a OLTP o a la parte transaccional de los Servicios Cloud. 

Una vez concluido cada mes natural del Plazo de Prestación de los Servicios según lo previsto en un Pedido, Oracle mide el “Nivel de 

Disponibilidad del Sistema” del mes inmediatamente precedente. A no ser que se defina otra cosa en la Descripción del Servicio, 

Oracle calcula el Nivel de Disponibilidad del Sistema dividiendo la diferencia entre el número total de minutos del periodo de medición 

mensual y cualquier Tiempo de Inactividad no Programado, entre el número total de minutos del periodo de medición, y multiplicando 

el resultado por cien (100) para obtener un porcentaje. 
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Los objetivos del Nivel de Disponibilidad del Servicio de Destino son los descritos en la Sección Política Relativa al Objetivo de Nivel de 

Servicios Cloud Oracle del documento Políticas de Hosting y Prestación de Servicios Cloud Oracle o en la Descripción del Servicio 

aplicable en relación con el Servicio Cloud de la Unidad de Negocio Global concreta de que se trate. 

Oracle se esfuerza por lograr el Nivel de Disponibilidad del Sistema de Destino en el periodo de medición de cada mes natural, a partir 

de la activación por parte de Oracle del entorno de producción. 

 
 
Informes de Disponibilidad  

Oracle proporcionará informes de Disponibilidad correspondientes a un periodo determinado si así se solicita. 

Política de Seguridad de Cloud Oracle 

Existe información adicional disponible si se solicita sobre las políticas de seguridad de Oracle respecto a los Servicios Cloud de 

Unidades de Negocio Globales de Oracle.  

 

Gestión de Cambios 

Mejoras y Actualizaciones de las Aplicaciones 

Oracle exige que todos los clientes de los Servicios Cloud mantengan actualizados sus Servicios con las versiones de software que 

Oracle designe como versiones con disponibilidad general (GA) para tales Servicios. Las actualizaciones o mejoras del software se 

producirán después del lanzamiento de cada versión que tenga disponibilidad general y son obligatorias para los Servicios con el fin de 

mantener la vigencia de las versiones. Para algunos Servicios Cloud, Oracle actualiza previamente el entorno que no es de producción 

de Vd. a la versión más reciente del producto Cloud antes de actualizar el propio entorno de producción. 

Las Políticas de Hosting y Prestación de Servicios Cloud Oracle, tales como la Política Relativa al Objetivo de Nivel de Servicios, la 

Política de Recuperación ante Desastres y la Política de Soporte, dependen de que Vd. mantenga la vigencia de la versión GA. Oracle 

no aceptará responsabilidad alguna por problemas de rendimiento o de seguridad que se produzcan en los Servicios Cloud como 

consecuencia de la ejecución de versiones anteriores. Oracle notificará con antelación las actualizaciones y mejoras que puedan 

causar una interrupción del Servicio a Vd. 

OCI programa las actualizaciones de aplicaciones el segundo (2º) y cuarto (4º) viernes de cada mes, entre las 21.00 y las 6.00, hora 

local del data center. Si Vd. tiene derecho a seleccionar el periodo de actualización que prefiera, Oracle se pondrá en contacto con Vd. 

para coordinarlo o bien Vd. podrá seleccionar la fecha y hora de destino, excepción hecha de los periodos bloqueados que Oracle se 

reserva para el mantenimiento básico del sistema. 

OHRC asignará a Vd. un periodo de actualización cuando finalice el aprovisionamiento que, siempre que sea posible, corresponderá a 

un momento en que el impacto para su actividad empresarial sea mínimo. Los periodos de actualización se programarán entre las 

20.00 y las 6.00, hora local del data center, de lunes a domingo. 

 

Cambios de las Aplicaciones 

El acceso a los servidores de producción a nivel del sistema operativo y la base de datos está restringido a Oracle Cloud for Industry 

Services y a los grupos de Gestión de Aplicaciones. El Cliente únicamente puede modificar la aplicación a través de la interfaz de 
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usuario, del Servicio web o de una API estandarizada, según se defina. No se permite alterar ni ampliar el código de aplicaciones base 

subyacente para personalizar la aplicación. 

 

Mantenimiento Básico del Sistema 

El mantenimiento básico del sistema incluye cambios en el hardware, los sistemas de red, los sistemas de seguridad, los sistemas 

operativos, los sistemas de almacenamiento o el software de soporte general de la infraestructura de Cloud. El mantenimiento básico 

del sistema puede provocar interrupciones del Servicio. Oracle se esfuerza por limitar cualquier interrupción del Servicio debida al 

mantenimiento básico del sistema a menos de dos (2) horas durante un periodo de Servicio programado. Si lo estima oportuno, Oracle 

puede no programar un evento de mantenimiento básico del sistema. 

Para OCI, el periodo de Servicio programado para el mantenimiento básico del sistema es los viernes y Oracle lo programará entre las 

21.00 y las 6.00, hora local del data center. Este periodo de mantenimiento es estable, por lo que Vd. no recibirá ninguna notificación 

para avisarle del mantenimiento básico del sistema. 

Para OHRC, el periodo de Servicio programado para el mantenimiento básico del sistema es los martes y Oracle lo programará entre 

las 21.00 y las 6.00, hora local del data center. Oracle le notificará los eventos de mantenimiento básico del sistema próximos que 

vayan a suponer una interrupción del Servicio para Vd.  

Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 

Oracle gestiona las actividades de mantenimiento rutinario de la infraestructura para ofrecerle vigencia, capacidad y estabilidad del 

entorno. Normalmente, el mantenimiento rutinario no debe dar lugar a una interrupción del Servicio. Siempre que sea posible, el 

mantenimiento rutinario de la infraestructura se llevará a cabo durante el periodo de Mantenimiento Básico del Sistema y seguirá la 

misma política de notificaciones. 

 

Fin de la Vida Útil de los Servicios Cloud de Unidades de Negocio de Oracle 

Es posible que exista información de la Política de Fin de la Vida Útil (EOL) para Servicios Cloud específicos. Cuando proceda, la 
documentación estará disponible aquí: http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

Recuperación ante Desastres 

El objetivo de los Servicios de Recuperación ante Desastres es permitir restablecer el Servicio en caso de un desastre grave, 

declarado como tal por Oracle, que provoque la pérdida de un data center y la consiguiente imposibilidad de acceder al Servicio. A los 

efectos de la presente Política, se entenderá por “desastre” un acontecimiento o una situación imprevistos como consecuencia de los 

cuales sea totalmente imposible acceder a la localización primaria utilizada para prestar los Servicios Cloud Oracle, de tal forma que 

los entornos de producción del Cliente en la localización primaria no estén Disponibles.  

Los Objetivos de Tiempo de Recuperación (RTO) y los Objetivos de Punto de Recuperación (RPO) no son aplicables a las 

personalizaciones de Vd. que dependan de componentes externos o de software de terceros. Durante una situación de conmutación 

por error (failover) activa, no se proporciona soporte a solicitudes de correcciones no críticas y de mejoras. Vd. será el único 

responsable de los problemas que se produzcan con el software de terceros y con versiones personalizadas de Programas y Servicios 

de Oracle. 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services
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Los Objetivos de Nivel de RTO y RPO son los que se describen en la Descripción del Servicio aplicable relacionada con el Servicio 

Cloud de la Unidad de Negocio Global de que se trate. 

 

Tan pronto como Oracle declare la existencia de un desastre, Oracle pondrá en marcha el Plan de Recuperación ante Desastres 

para recuperar los datos de producción al estado disponible más reciente con el fin de restituir los entornos de producción de los 

Servicios Cloud afectados con los Objetivos de Tiempo de Recuperación y los Objetivos de Punto de Recuperación definidos en la 

Descripción del Servicio para el Servicio Cloud de la Unidad de Negocio Global pertinente. Mientras dure el desastre, los Servicios de 

producción podrían funcionar con un rendimiento degradado. 

El Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) es el objetivo establecido por Oracle para el plazo máximo que puede transcurrir entre 

la decisión de Oracle de activar el proceso de recuperación en la localización secundaria debido a un desastre declarado como tal y el 

momento en el que Vd. pueda reanudar sus operaciones de producción en el entorno de producción secundario. Si la decisión de 

efectuar la conmutación por error (failover) se toma durante un periodo en el que se está realizando una actualización en la localización 

secundaria, el RTO se ampliará para incluir el tiempo necesario hasta concluir la actualización.  

El Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) es el objetivo establecido por Oracle para la duración máxima posible de la pérdida de 

datos en caso de desastre. El tiempo de RPO excluye las cargas de datos que pudieran estar en curso al producirse el desastre. 

 

Transferencia de Información  

Protocolo de Transferencia de Archivos Segura (sFTP) 

Los Servicios del protocolo de transferencia de archivos segura (sFTP, Secure File Transfer Protocol) son sistemas de acceso limitado 

que se utilizan para cargar o descargar archivos de datos de manera segura. Las descargas y cargas de archivos por sFTP se 

registran en un registro de auditoría electrónico que incluye la fecha y hora, el nombre de usuario y el nombre del archivo cargado o 

descargado. 

La trazabilidad de las solicitudes de los usuarios de acceso por sFTP y las modificaciones de los derechos de acceso se pueden 
obtener mediante un proceso de control de cambios. 

Utilización de las Cuentas 

Oracle se reserva el derecho de restringir el acceso o de limitar el uso del Servicio sFTP, así como de anular el acceso de cualquier 

usuario, localización o Cliente que no cumpla los requisitos sin notificación previa, siempre que el uso del Servicio no sea conforme con 

las condiciones de uso. A cada cuenta se le concede acceso a directorios específicos basándose en el principio de privilegios mínimos. 

Las cuentas del Cliente tienen acceso pleno de lectura y escritura a los datos de cada directorio al que el usuario tenga acceso. 

Existen controles técnicos en vigor diseñados para garantizar la confidencialidad de los datos y prevenir el acceso no autorizado a los 

datos de otras cuentas. Cualquier intento de acceder a un directorio no autorizado para una cuenta determinada constituye una 

infracción de las condiciones de uso y puede dar lugar a la suspensión de la cuenta. Oracle no es responsable del acceso no 

autorizado por parte del Cliente a los datos contenidos en un directorio desde una cuenta que disponga de acceso autorizado y 

aprobado. 

Aprovisionamiento de Cuentas 

Actualmente, las cuentas sFTP se crean con una contraseña segura de diez (10) caracteres. La contraseña de cada cuenta se enviará 

por correo electrónico a la dirección asociada a dicha cuenta. Por este motivo, la dirección de correo electrónico asociada a una cuenta 
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debe corresponder a una cuenta de correo electrónico individual válida y no puede ser una cuenta compartida ni una lista de 

distribución de correo electrónico empresarial. Las cuentas inactivas se desactivarán y, posteriormente, se eliminarán, siguiendo el 

calendario que se indica a continuación:  

Las cuentas que lleven tres (3) meses inactivas se desactivarán. Las cuentas que lleven inactivas seis (6) meses se eliminarán. 

El Cliente deberá enviar una solicitud a través del sistema de partes para cancelar las cuentas que ya no necesite o que sea preciso 

revocar. 

Autenticación de Cuentas 

Las contraseñas se generan automáticamente. El titular de la cuenta no puede modificar su contraseña y Oracle no la puede 

recuperar. Si es preciso cambiar o restablecer una contraseña, el titular de la cuenta deberá enviar una solicitud de cambio formal a 

través del sistema de partes para que se genere una nueva. La contraseña de cuenta actualizada se enviará por correo electrónico a la 

dirección asociada con la cuenta.  

Autenticación de Cuentas – Métodos de Automatización Alternativos 

El Servicio sFTP admite la autenticación con clave pública, que es un método de inicio de sesión automática sin contraseña. Cada 

cuenta tiene un directorio de clave pública. Si se genera una pareja de claves, privada local y pública, se carga el archivo de la clave 

pública en este directorio y se configura el software cliente para utilizar la autenticación mediante clave pública, se puede iniciar sesión 

en una cuenta sin que se solicite ninguna contraseña. Oracle admite el uso de varios archivos de clave pública por cuenta.  

Utilización Aceptable  

Todos los datos transferidos a través del Servicio sFTP deben obedecer al fin empresarial específico y tener la función de respaldar el 

o los entornos hosted del Cliente. El Servicio sFTP no se puede utilizar para backups de los datos, como almacenamiento temporal, 

para materiales sujetos a derechos de autor que no tengan licencia ni para ningún tipo de material ilegal. Se permiten las integraciones 

del Cliente que utilicen agentes de transferencia de datos automatizados o “scripts”. Sin embargo, deberán ejecutarse manualmente o 

bien siguiendo una programación periódica de tal forma que no se supere una tasa de conexiones a sFTP de diez (10) veces por hora. 

El uso de procesos automatizados que efectúen conexiones agresivas o incorrectas, o que no se autentiquen de la forma correcta, no 

lleven a cabo las operaciones de transferencia de archivos apropiadas o no se desconecten debidamente, constituye una infracción de 

las condiciones de uso.  

Almacenamiento de Datos  

Los datos almacenados en el servidor sFTP se eliminarán automáticamente al cabo de sesenta (60) días. Todos los datos entrantes y 

salientes de sFTP se consideran en tránsito, por lo que no están sujetos a procesos de retención de backup. La única excepción es 

que la estructura de directorios y la información de archivos de claves de inicio de sesión ssh se conservarán y no se eliminarán 

automáticamente. 

Requisitos de Cifrado de Carga – Datos en Reposo  

Si la prestación del Servicio está sujeta a requisitos normativos externos, tales como PCI DSS, que exige el cifrado de los datos en 

reposo, la configuración del Servicio sFTP de Oracle para el despliegue utilizará el cifrado del disco completo, o bien se diseñará el 

Servicio para que acepte los archivos de datos cifrados con una clave pública o un certificado x.509 suministrados por Oracle. En 

cambio, si el Servicio prestado tiene integraciones de transferencia de archivos y datos salientes, entonces el Cliente deberá 

proporcionar a Oracle un certificado x.509 de confianza para las integraciones de datos de sFTP.  

 



 

 
 

GLOBAL BUSINESS UNITS CLOUD SERVICES PILLAR 

Requisitos de Cifrado – Transporte  

Los estándares de seguridad del sector y las políticas de seguridad de Oracle exigen el cifrado integral (de zócalo a zócalo) durante el 

transporte para el intercambio de datos. El uso de FTP sobre SSL (FTPS) o de FTP no garantiza que el cifrado durante el transporte se 

lleve a cabo o negocie correctamente al iniciar la conexión de datos; por su parte, FTP carece por completo de cifrado durante el 

transporte. Por consiguiente, las transferencias de datos de Oracle se efectúan exclusivamente a través de sFTP, con el fin de 

garantizar la confidencialidad de las transferencias de datos entre Oracle y el Cliente.  

 

Cumplimiento legal  

Informes de Auditoría 
 

Los auditores independientes de Oracle publican periódicamente informes de auditoría y cartas de cumplimiento legal de los Servicios 

Cloud Oracle. Es posible que los informes y las cartas no estén disponibles para todos los Servicios o en todo momento. El Cliente 

puede solicitar una copia del actual informe de auditoría publicado o de la carta que estén disponibles para un Servicio Cloud Oracle 

determinado, según proceda. Para ello, póngase en contacto con el Representante de Ventas de Oracle o con el contacto designado 

de su cuenta de Oracle y proporciónele la información siguiente:  
 

 Nombre de la empresa  

 Nombre de la persona de contacto  

 Cargo  

 Dirección de correo electrónico del destinatario  

 Motivo de la solicitud (por ejemplo, descripción de la finalidad y del uso previsto) 
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