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Salvo que se establezca de otro modo, estos Servicios de Infraestructura y Plataforma Public Cloud Oracle – 
Políticas de Prestación de Servicios y Hosting Public Cloud (las “Políticas de Prestación de Servicios”) describen 
los Servicios Cloud Oracle solicitados por Vd. Estas Políticas de Prestación de Servicios pueden hacer referencia 
a otros documentos de Políticas Cloud Oracle; cualquier referencia al “Cliente” realizada en estas Políticas de 
Prestación de Servicios o en otros documentos de políticas deberá considerarse como relativa a “Vd.”, tal y como 
se define en el Pedido. Los términos con mayúscula inicial que no se definen en este documento tendrán el 
significado adscrito a ellos en el Acuerdo Oracle correspondiente, en el Pedido o en la política.  
 

Descripción General 
 
Los Servicios Cloud descritos en este documento se ofrecen según las condiciones del acuerdo, el Pedido y 
estas Políticas de Prestación de Servicios. La prestación de Servicios por parte de Oracle depende de Vd. y del 
cumplimiento por parte de sus usuarios de sus obligaciones y responsabilidades definidas en dichos documentos 
y políticas incorporadas. Estas Políticas de Prestación de Servicios, así como los documentos referenciados en 
el presente documento, están sujetos a cambios a discreción por parte de Oracle; no obstante, los cambios 
introducidos por Oracle en las políticas no se traducirán en una reducción sustancial del nivel de rendimiento, de 
la seguridad, o de la disponibilidad de los Servicios prestados durante el Plazo de Prestación de los Servicios.  
 

1.   Política de Seguridad de Cloud Oracle  
 
1.1    Alcance 
Oracle ofrece medidas de seguridad razonables y adecuadas diseñadas para proteger el Entorno de los 
Servicios de los Servicios Cloud Oracle regidos por estas Políticas de Prestación de Servicios. En cuanto a los 
Servicios Cloud Oracle solicitados por Vd., el “Entorno de los Servicios” hace referencia a la combinación de 
componentes de hardware y software, desde el ámbito de la virtualización hasta la seguridad física de las 
instalaciones de los centros de datos donde funcionan los Servicios, los cuales Oracle posee en forma de 
propiedad, licencia o gestión, y para los que Oracle le concede a Vd. y a sus Usuarios acceso como parte de los 
Servicios Cloud.  

 
1.2    Responsabilidades del Cliente 
Vd. será el único responsable de configurar, manejar, mantener y proteger los sistemas operativos y otro 
software relacionado perteneciente a sus Servicios Cloud, incluidas sus Aplicaciones. Vd. será el único 
responsable del mantenimiento correcto de la seguridad, la protección y el backup de su Contenido, que puede 
incluir el uso de tecnología de cifrado para proteger su Contenido contra accesos no autorizados y el archivo 
periódico de su Contenido. Las credenciales de registro y las claves privadas de Cloud Oracle generadas como 
parte de los Servicios Cloud sirven únicamente para uso interno de los Servicios por parte de Vd., y no podrá 
venderlos, compartirlos, transferirlos ni sublicenciarlos a ninguna otra entidad o persona, excepto cuando revele 
su clave privada a subcontratistas que sean Usuarios de los Servicios Cloud y realicen trabajos en su nombre.  
 

 

2.   Política Objetiva de Nivel de Servicios Cloud Oracle  
 

2.1   Cláusulas de Disponibilidad de los Servicios 
A partir de la activación por parte de Oracle de los Servicios Cloud del Cliente, y siempre y cuando el Cliente siga 
cumpliendo las condiciones del Pedido (incluido el acuerdo) y cumpla con los requisitos mínimos técnicos de 
configuración recomendados por Oracle para el acceso y empleo de los Servicios desde la infraestructura de red 



 

   

Cloud_Oracle Platform and Infrastructure Services – Public Cloud Hosting and Delivery Policies_v051614_ES_ESP Página 2 de 2 

del Cliente y desde los puestos de trabajo de los usuarios del Cliente según se establece en la Documentación 
de Programa de Servicios Cloud, Oracle trabajará para cumplir con el Objetivo de Nivel de Servicios de acuerdo 
con las condiciones establecidas en esta Política.  
 

2.2   Definición de Tiempo de Inactividad No Planeado 
Durante cada mes del Plazo de Prestación de los Servicios, Oracle realizará los esfuerzos comerciales que se 
consideren razonables para que los Servicios Cloud estén disponibles con un Porcentaje de Tiempo de Actividad 
Mensual de acuerdo con lo especificado en la Descripción del Servicio asociada para el Servicio Cloud Oracle 
solicitado por el Cliente (el “Compromiso de Servicio”). 

 
El “Tiempo de Inactividad No Planeado” hace referencia al tiempo durante el que los Servicios no están 
disponibles, pero no incluye el tiempo durante el que los Servicios o algún componente de los Servicios no están 
disponibles debido a los siguientes motivos: 
 

 Un fallo o reducción del rendimiento, o un funcionamiento incorrecto provocado por scripts, datos, 
aplicaciones, equipos, infraestructuras, software, pruebas de penetración, pruebas de rendimiento o 
agentes de control dirigidos, proporcionados o realizados por el Cliente 

 Caídas planificadas, mantenimientos o periodos de mantenimiento programados o anunciados, o caídas 
iniciadas por Oracle por petición o solicitud del Cliente para realizar tareas de mantenimiento, activación 
de configuraciones, backups u otros objetivos que requieran que el Servicio esté fuera de línea de forma 
temporal 

 No disponibilidad de Servicios de gestión, auxiliares o administrativos, incluidas herramientas de 
administración, Servicios de elaboración de informes, Servicios públicos, componentes de software de 
terceros que no están bajo el control exclusivo de Oracle u otros Servicios que admiten el procesamiento 
de transacciones principales 

 Caídas producidas como resultado de acciones u omisiones realizadas por Oracle por petición o solicitud 
del Cliente 

 Caídas provocadas por equipos del Cliente o equipos de terceros, o componentes de software que no se 
encuentran bajo el control exclusivo de Oracle 

 Eventos producidos por una interrupción o cancelación de los Servicios debido a circunstancias que 
Oracle considere de forma razonable que suponen un importante riesgo para el funcionamiento normal 
de los Servicios, la infraestructura operativa, las instalaciones desde las que se ofrecen los Servicios, así 
como el acceso a los datos del Cliente o la integridad de estos (p. ej., el ataque de un hacker o un virus) 

 Caídas ocasionadas por la administración del sistema, los comandos o las transferencias de archivos 
realizadas por usuarios o representantes del Cliente 

 Caídas ocasionadas por ataques de denegación de Servicio, desastres naturales, cambios 
gubernamentales o políticos, u otras acciones normativas u órdenes judiciales, huelgas o conflictos 
laborales, actos de desobediencia civil, guerras o actuaciones contra las partes (incluidos los 
transportistas y otros proveedores de Oracle), así como otros casos de fuerza mayor 

 Incapacidad para acceder a los Servicios o caídas provocadas por actuaciones del Cliente, incluida la 
negligencia o el incumplimiento de las obligaciones sustanciales del Cliente en virtud del acuerdo, así 
como por otras circunstancias fuera del control de Oracle 

 Falta de disponibilidad o respuesta fuera del plazo de tiempo del Cliente a la hora de actuar ante 
incidencias que requieren la participación del Cliente para la identificación del origen y/o la resolución del 
problema, incluido el cumplimiento de las responsabilidades del Cliente con respecto a los Servicios 

 Caídas provocadas por fallos o fluctuaciones de líneas o equipos eléctricos, de conectividad, de red o de 
telecomunicaciones debido a actuaciones del Cliente o circunstancias fuera del control de Oracle 

 


