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Políticas de Prestación y Alojamiento en la Nube Pública - 
Servicios de Plataforma e Infraestructura de Oracle  
Fecha de Entrada en Vigencia: 16 de mayo de 2014  
Versión 1.0 
 
Salvo disposición en contrario, estas Políticas de Prestación y Alojamiento en la Nube Pública – Infraestructura y 
Plataforma en la Nube de Oracle (las “Políticas de Prestación”) describen los Servicios en la Nube (Cloud 
Services) de Oracle que usted ha ordenado. Estas Políticas de Prestación pueden hacer referencia a otros 
documentos de Políticas de la Nube de Oracle; toda referencia al término “Cliente” en estas Políticas de 
Prestación o en cualquiera de tales documentos de políticas se interpretará como referencia al término “su” 
conforme se define en el documento de pedido. Los términos escritos en mayúscula inicial pero no definidos de 
otro modo en el presente documento tendrán los significados que se les atribuyen en el Contrato, documento de 
pedido o política de Oracle que corresponda.  
 

Descripción General  
 
Los Servicios en la Nube que se describen en el presente se prestan de conformidad con los términos del 
contrato, el documento de pedido y estas Políticas de Prestación. La prestación de los servicios por parte de 
Oracle está condicionada al cumplimiento por parte de usted y de sus usuarios de sus obligaciones y 
responsabilidades definidas en tales documentos y políticas incorporadas. Estas Políticas de Prestación, y los 
documentos citados en las mismas, están sujetos a modificaciones a discreción de Oracle; no obstante, las 
modificaciones que Oracle efectúe a las políticas no tendrán como consecuencia una reducción substancial en el 
nivel de rendimiento, seguridad o disponibilidad de los servicios prestados durante el Período de Servicios.  
 

1. Política de Seguridad de los Servicios en la Nube de Oracle  
 
1.1. Alcance 
Oracle provee medidas de seguridad razonables y apropiadas diseñadas para proteger el Entorno de Servicios 
de los Servicios en la Nube de Oracle regidos por estas Políticas de Prestación. A los fines de los Servicios en la 
Nube de Oracle ordenados por usted, “Entorno de Servicios” se refiere a la combinación de componentes de 
hardware y software, desde la capa de virtualización hasta la seguridad física de las instalaciones del centro de 
datos en el que funcionan los servicios, que pertenezcan a Oracle, o sean licenciados o administrados por esta, y 
a los cuales Oracle les brinda acceso a Usted y a Sus Usuarios como parte de los Servicios en la Nube.  

 
1.2 Responsabilidades del Cliente 
Usted es exclusivamente responsable de configurar, operar, mantener y proteger los sistemas operativos y otro 
software relacionado de sus Servicios en la Nube, incluidas Sus Aplicaciones. Usted es exclusivamente 
responsable de mantener la seguridad, la protección y las copias de seguridad (backup) apropiadas de Su 
Contenido, lo que podrá incluir el uso de tecnología de cifrado para proteger Su Contenido contra el acceso no 
autorizado y el archivo de rutina de Su Contenido. Las credenciales de inicio de sesión en la Nube de Oracle y 
las claves privadas generadas como parte de los Servicios en la Nube son únicamente para su uso interno de los 
servicios, y usted no podrá venderlas, compartirlas, transferirlas ni sublicenciarlas a otra persona física o jurídica, 
salvo que usted podrá revelar su clave privada a subcontratistas suyos que sean Usuarios de los Servicios en la 
Nube y estén llevando a cabo trabajos para usted.  
 

 

2. Política de Objetivo de Nivel de Servicio en la Nube de Oracle  
 

2.1 Disposiciones sobre Disponibilidad del Servicio 
A partir de la activación por parte de Oracle de los Servicios en la Nube del Cliente, y siempre que este 
permanezca en cumplimiento de los términos del documento de pedido (incluido el contrato) y cumpla los 
requisitos mínimos de configuración técnica recomendados por Oracle para acceder y usar los servicios desde la 
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infraestructura de red del Cliente y las estaciones de trabajo de los usuarios del Cliente de acuerdo con lo 
establecido en la Documentación del Programa del Servicio en la Nube, Oracle tratará de cumplir el Objetivo de 
Nivel de Servicio de acuerdo con los términos estipulados en esta Política.  
 

2.2 Definición de Tiempo de Inactividad No Programado 
Por cada mes del Período de Servicios, Oracle empleará esfuerzos comercialmente razonables para que los 
Servicios en la Nube estén disponibles con un Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual especificado en la 
Descripción del Servicio correspondiente al Servicio en la Nube de Oracle ordenado por el Cliente (el 
“Compromiso de Servicio”). 

 
“Tiempo de Inactividad No Programado” se refiere al tiempo en que los servicios no están disponibles pero no 
incluye el tiempo durante el cual los servicios o cualquiera de sus componentes no están disponibles por las 
siguientes razones: 
 

 el error o la degradación del rendimiento o el mal funcionamiento producto de scripts, datos, 
aplicaciones, equipos, infraestructura, software, pruebas de penetración, pruebas de rendimiento o 
agentes de monitoreo dirigidos, proporcionados o realizados por el Cliente; 

 la interrupción del servicio planificada, el mantenimiento programado o anunciado o las ventanas de 
mantenimiento o interrupciones del servicio iniciadas por Oracle a pedido o por instrucción del Cliente 
para realizar el mantenimiento, la activación de configuraciones, copias de seguridad u otros fines que 
requieran que el servicio esté sin conexión transitoriamente; 

 la falta de disponibilidad de servicios de gestión, auxiliares o de administración, incluidas las 
herramientas de administración, servicios de presentación de informes, utilidades, componentes de 
software de terceros que no se encuentren bajo el control exclusivo de Oracle, u otros servicios que 
admiten el procesamiento de transacciones centrales; 

 las interrupciones del servicio que ocurran como resultado de acciones u omisiones de Oracle a pedido o 
por instrucción del Cliente; 

 las interrupciones del servicio resultantes de los equipos del Cliente o de terceros o componentes de 
software que no se encuentren bajo el control exclusivo de Oracle; 

 los eventos resultantes de la interrupción o el cierre de los servicios debido a circunstancias que, en 
opinión razonable de Oracle, constituyan una amenaza importante para el funcionamiento normal de los 
servicios, la infraestructura operativa, la instalación desde la cual se prestan los servicios, el acceso o la 
integridad de los datos del Cliente (por ejemplo, el ataque de un hacker o un virus); 

 las interrupciones del servicio originadas en la administración del sistema, los comandos o las 
transferencias de archivos realizadas por los usuarios o representantes del Cliente; 

 las interrupciones del servicio debidas a ataques de denegación del servicio, catástrofes naturales, los 
cambios resultantes de acciones gubernamentales, políticas u otras de carácter regulatorio u órdenes 
judiciales, huelgas o conflictos laborales, actos de desobediencia civil, actos de guerra, actos contra las 
partes (incluidos los transportistas y otros proveedores de Oracle) y otros hechos de fuerza mayor; 

 la incapacidad de acceder a los servicios o las interrupciones causadas por la conducta del Cliente, 
incluida la negligencia o el incumplimiento de las obligaciones esenciales del Cliente conforme al 
contrato, u otras circunstancias ajenas al control de Oracle; 

 la falta de disponibilidad o el tiempo de respuesta tardío del Cliente para responder a incidentes que 
requieran su participación para la identificación del origen y/o la resolución, incluido el cumplimiento de 
las responsabilidades del Cliente por los servicios; 

 las interrupciones del servicio causadas por fallas o fluctuaciones en los equipos o líneas eléctricas, de 
conectividad, de redes o de telecomunicaciones debido a la conducta del Cliente o a circunstancias 
ajenas al control de Oracle. 

 
 
 


