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Reglas y Definiciones de Licencia 

 
Definiciones y Métricas de Licencia 
Usuario Nominal Plus: se define como un individuo autorizado por Vd. para usar los programas, los 
cuales están instalados en un único servidor o en múltiples servidores, independientemente de que ésta 
persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier momento dado. Cada dispositivo no 
operado por una persona será contado como un usuario nominal plus, en adición a todos los individuos 
autorizados  para utilizar los programas, si tales dispositivos pueden acceder a los programas. Si se 
utilizase software o hardware multiplexador (como por ejemplo un monitor TP o un producto ‘web 
server’), éste número  deberá ser medido al extremo frontal (‘front end’) del multiplexador. Se permite el 
tratamiento automatizado de datos mediante procesos “batch” de computadora a computadora. Vd. será 
responsable de asegurarse de que se mantienen los mínimos de usuarios nominales plus por procesador 
para los programas que se detallan en la tabla de usuarios mínimos en la sección “Reglas de Licencia”; la 
tabla de mínimos establece el número mínimo de usuarios plus necesarios y todos los usuarios reales 
deben ser licenciados.  
 
Procesador: se define como todos los procesadores en los que están instalados y/o corriendo los 
programas Oracle.  Pueden acceder a los programas licenciados bajo la métrica "por Procesador" tanto sus 
propios usuarios internos  (incluyendo agentes y contratistas) como terceros usuarios.  Para el programa 
‘Healthcare Transaction Base’, sólo los  procesadores en los cuales Internet Application Enterprise 
Edition  y éste programa están instalados y/o corriendo serán contados a los efectos de determinar el 
número de licencias requerido. Para los programas iSupport, iStore  y Configurator,  sólo los 
procesadores donde el programa  ‘Internet Application Server’ (sea ‘Standard Edition’ y/o ‘Enterprise 
Edition’) y el programa licenciado estén corriendo serán contados a los efectos de determinar el número 
de licencias requerido para el programa licenciado; bajo estas licencias Vd. podrá también instalar y/o 
correr el programa licenciado en los procesadores donde una Base de Datos Oracle licenciada (sea 
‘Standard Edition’ y/o ‘Enterprise Edition’) esté instalada y/o corriendo. 
 
Acuerdo OFD: es un acuerdo entre Vd. y Oracle (o una de las  empresas afiliadas de Oracle) por el que 
se establece un aplazamiento de pagos en relación con alguna o todas las sumas debidas por Vd. en virtud 
de su pedido. 
 
Adaptador: Se define como cada interface de código de software, instalado en cada centro Interconector 
de Aplicaciones (‘Interconnect Application hub’), que facilita la comunicación de información entre los 
programas Oracle y software de aplicaciones de terceros. 
 
Documentación de Programa: se define como el manual de usuario del programa y los manuales de 
instalación del programa. 
 
Empleado: se define como uno de sus empleados activos. (Nota: El valor de estas aplicaciones se 
determina por el tamaño de su población de empleados activos y no por el de usuarios reales de las 
mismas. Por lo tanto, todos sus empleados activos deben ser considerados en su pedido al momento de 
licenciar estas aplicaciones.) 
 
Estación de trabajo: se define como el ordenador cliente desde el que se accede a los programas, 
independientemente de dónde esté instalado el programa. 
 
Estudiante Equivalente a Tiempo Completo (Estudiante FTE): se define como cualquier estudiante a 
tiempo completo matriculado en su institución y cualquier estudiante a tiempo parcial matriculado en su 
institución equivaldrá a un 25% de un estudiante FTE. La definición de “tiempo completo” y “tiempo 
parcial” está basada en sus políticas para la  clasificación de estudiantes. Si el número de estudiantes FTE 
resulta fraccionario, ese número se redondeará hasta el número entero más cercano a los efectos de los 
requisitos de número de licencias. 
 
Individuo Sujeto a Compensación: se define como un individuo cuya compensación o cálculos de 
compensación son generados por los programas. El término ‘Individuo Sujeto a Compensación’ incluye, 
fundamentalmente y no de forma exclusiva, a sus empleados, contratistas, jubilados y cualquier otra 
persona. 
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Informe de Gastos: se define como el número total de informes de gastos procesados por Internet 
Expenses durante un periodo de 12  meses.  Vd. no podrá exceder el numero licenciado de informe de 
gastos durante cualquier periodo de 12 meses. 
 
Ingresos en Millones de dólares: se define como un millón de dólares estadounidenses (856.054 Euros) 
de todo ingreso (ingresos por intereses e ingresos por otros conceptos) antes de los ajustes por gastos e 
impuestos generados por Vd. durante un  año fiscal. 
 
Learning Credit (Credito de Educación): puede  ser utilizado para adquirir productos y servicios de 
educación ofertados en el catálogo en línea u ‘On-Line’ de Oracle University publicado en 
www.oracle.com/es/education   bajo los términos especificados en el mismo. Los Learning Credits solo 
podrán ser utilizados para adquirir productos y servicios al precio de lista en vigor al momento en que Vd. 
contrate el producto o servicio relevante y no podrá ser utilizado para cualquier producto o servicio que 
esté sujeto a un descuento promocional. Un Learning Credit es válido por doce meses a partir de la fecha 
en que su pedido fue aceptado por Oracle, por lo que Vd. deberá adquirir los productos y utilizar 
cualesquiera servicios adquiridos con antelación a la expiración de dicho plazo. Vd. solo podrá utilizar 
Learning Credits en el país en el cual los adquirió, no podrá utilizarlos como medio de pago para la 
adquisición de Learning Credits adicionales y tampoco podrá utilizar diferentes cuentas de Learning 
Credit para adquirir un único producto o servicio. Vd.  podrá ser requerido a formalizar materiales de 
pedido Oracle estándar al utilizar un Learning Credit para adquirir productos o servicios. 
 
Línea de Compra: se define como el número total de  líneas de artículos de compras procesadas por la 
aplicación durante un periodo de 12 meses. Pueden crearse múltiples líneas de artículos de compras en 
una petición u orden  de compra, o pueden también estas ser generadas de forma automática por otros 
programas de aplicaciones Oracle.  Para ‘iProcurement’, las Líneas de Compra son contadas como todas 
las líneas de artículos en una petición aprobada creada en ‘iProcurement’. Para ‘Purchasing Intelligence’, 
las Líneas de Compra son contadas como todas las líneas de artículos en ordenes de compra procesadas a 
través de esta aplicación, aunque esto no incluye la comunicación en la misma orden de compra. Para 
cada aplicación, Vd. no podrá exceder el número de Líneas de Compras licenciado durante un periodo de 
12 meses a menos que adquiera licencias adicionales de Líneas de Compras  a Oracle. Podrá adquirir un 
número diferente de licencias de Líneas de Compra para cada programa (el número de Líneas de Compra 
para ‘iProcurement’ podría resultar un número inferior al de aquél para ‘Purchasing Intelligence’). 
 
Línea de Factura: se define como el número total de líneas de artículos de factura procesados por el 
programa durante un periodo de 12 meses. Vd. no podrá exceder el número de Líneas de Factura 
licenciado durante un periodo de 12 meses a menos que adquiera licencias adicionales de Líneas de 
Factura de Oracle 
 
Línea de Pedido: se define como el número total de  líneas de  artículos de entrada de pedidos  
procesados por el programa durante un periodo de 12 meses. Podrán introducirse múltiples líneas de  
artículos de entrada de pedido como parte de una oferta o de un pedido de un cliente individual, y podrán 
ser generadas automáticamente por el ‘Oracle Configurator’. Vd. no podrá sobrepasar el número de 
Líneas de Pedido licenciadas durante un periodo de 12 meses a menos que adquiera de Oracle licencias 
adicionales de Líneas de Pedido. 
 
Línea de Pedido Electrónico: se define como el número total de líneas de pedido distintas introducidas 
electrónicamente en la aplicación Oracle Order Management desde cualquier fuente (no por tanto las  
ingresadas manualmente por usuarios licenciados de Order Management o por Usuarios Profesionales 
2003 por Usuarios Profesionales 2003-Externos) durante un periodo de 12 meses. Esto incluye las líneas 
de pedido originadas como transacciones externas EDI/XMI y/o extraídas de otras aplicaciones, sean estas 
Oracle o  no.  Vd. no podrá exceder el número licenciado de líneas de pedido durante cualquier periodo 
de 12 meses. 
 
Línea de Pedido de Servicios: se define como el número total de líneas de entrada de pedidos de 
artículos de servicios procesados por el programa durante un periodo de 12 meses. Pueden ser 
introducidas múltiples líneas de entrada de pedidos de artículos de servicios como parte de una oferta o 
pedido de servicios de un cliente individual. Vd. no podrá exceder el número licenciado de Líneas de 
Pedidos de Servicios durante cualquier periodo de 12 meses a menos que Vd. adquiera licencias para 
Líneas de Pedidos de Servicios adicionales de Oracle. 
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Manuales de Referencia Técnica 
Los Manuales de Referencia Técnica (“MRTs”), constituyen información confidencial de Oracle. Vd. 
utilizará los MRTs que Vd. adquiera solamente para operaciones de proceso de datos internos a los 
efectos de: (a) implementar programas de aplicación, (b) realizar interfaces entre los programas de 
aplicación y otros sistemas de hardware y software y (c) construir extensiones a los programas de 
aplicación.  Vd. no revelará, utilizará ni permitirá la revelación o uso por otros de los MRTs para 
cualquier propósito distinto. Vd. no utilizará los MRTs para crear software que desarrolle las mismas o 
similares  funciones que cualquier otro producto Oracle.  Vd. consiente en: (a) desplegar, al menos, el 
mismo grado de diligencia en la salvaguarda de  la confidencialidad de los MRTs que el desarrollado por 
Vd. para salvaguardar la confidencialidad de su información confidencial más importante, o un grado 
razonable de diligencia, cualquiera que sea mayor; (b) mantener contratos con sus empleados y agentes 
que protejan la confidencialidad y derechos de propiedad sobre la información confidencial de terceras 
partes tales como Oracle, así como a instruir a sus empleados y agentes sobre estos requerimientos para 
los MRTs; (c) restringir la revelación de los MRTs a aquellos de sus empleados y agentes que tengan una 
necesidad de conocer consistente con los propósitos para los cuales los MRTs fueron revelados; (d) 
mantener los MRTs en todo momento en sus premisas; y (e) no eliminar ni destruir cualesquiera leyendas 
o advertencias sobre propiedad y confidencialidad colocadas en los MRTs. Oracle retendrá toda 
titularidad, derechos de autor y otros de propiedad sobre los MRTs. Los MRTs le son entregados “como 
están” sin garantía de ningún tipo. En caso de  resolución, Vd. cesará en el uso y devolverá o destruirá 
todas las copias de los MRTs aplicables. 
 
Membresía o condición de miembro: se define como un individuo autorizado por Vd. para acceder al 
servicio en régimen de host, independientemente de que ésta persona esté accediendo o no al servicio en 
régimen de host en cualquier momento dado. 
 
Millón de dólares de Activos Gestionados  (‘Managed Assets’): se define como un millón de dólares 
estadounidenses (856.054 Euros ) del siguiente total: (1) Valor en libros de la inversión en leasings 
financieros, incluidos los valores residuales, ya sean propios o gestionados para otros, que estén activos en 
el programa, más (2) Valor en libros de los activos en leasings operativos, ya sean propios o gestionados 
para otros, que estén activos en el programa, más (3) Valor en libros de préstamos, notas, contratos de 
ventas condicionales y otras cuentas a cobrar, ya sean propios o gestionados para otros, que estén activos 
en el programa, más (4) Valor en libros de activos no ganados, ya sean propios o gestionados para otros, 
que estaban previamente arrendados y activos en el programa, incluidos los activos procedentes de 
contratos de leasing terminados y activos recuperados, más (5) Coste original de los activos objeto de 
leasing y préstamo, originados y activos en el programa, y a continuación vendidos en los 12 meses 
anteriores. 
 
Millón de dólares de Coste de Mercancías Vendidas (‘Cost of Goods Sold’): se define como un millón 
de dólares estadounidenses (856.054 Euros ), de coste total del inventario que una compañía ha vendido 
durante el ejercicio social (año fiscal). Si desconoce el Coste de Inventario, éste será igual al 75% de sus 
ingresos totales. 
 
 
Millón de dólares de Volumen de Transacción Anual:  se define como un millón de dólares 
estadounidenses (856.054 Euros) de todas las ordenes de compra negociadas y de todas las subastas 
realizadas a través de la aplicación  ‘Oracle Exchange Marketplace’ por Vd. y por otros durante cada año 
aplicable de la licencia de ‘Oracle Exchange Marketplace’, independientemente de si cualesquiera de 
dichas subastas concluye o no en una orden de compra, teniendo en cuenta no obstante que cualquier 
subasta que resulte  en  una orden de compra solo será contada o considerada una vez al computar el 
Volumen de Transacción Anual. 
 
Módulo: se define como cada base de datos de producción sobre la que corren los  programas. 
 
Número Portado: se define como el número de teléfono que el usuario final mantiene cuando cambia de 
un proveedor de servicio a otro distinto. Este número de teléfono reside originalmente en una central  de 
conmutación telefónica y es portado a  la responsabilidad de otra central de conmutación telefónica. 
 
OracleUniversity Online Library Service: El Oracle University Online Library Service es un entorno 
de aprendizaje basado en la web el cual es puesto a su disposición con sujeción a los términos del 
acuerdo y de las Políticas de Oracle University sobre acceso vía ‘hosting’ a Online Library. Las Políticas 
de acceso vía ‘hosting’ a Online Library de Oracle University se encuentran disponibles en 
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www.oracle.com/education/oln/index.html, y pueden ser actualizadas por Oracle de tiempo en tiempo sin 
notificación a Vds. Vds. reconocen que procederán a crear y a activar una cuenta y contraseña de 
administrador y que el Oracle University Online Library Service está disponible en la siguiente dirección 
de internet: www.oracle.com/education/oln. El plazo de duración de su Oracle University Online Library 
Service será de un año contado a partir de la fecha de efectividad de su pedido. (excepto el Oracle 
UniversityPremium Online Library Service disponible en los cursos y en los idiomas especificados en  la 
dirección de internet   www.oracle.com/education/oln cuyo plazo de duración será de seis meses contados 
a partir de la fecha de efectividad de su pedido). A la expiración del plazo, el Oracle University Online 
Library Service  podrá ser renovado por un plazo de duración adicional de la misma extensión, a las 
tarifas del Oracle University Online Library Service entonces en vigor contactando a tal efecto con su 
oficina local  de Ventas de Oracle Educación. Si decidiera no renovar, todos los derechos de utilización 
del Oracle University Online Library Service cesarán. No obstante cualquier cosa en contrario 
establecida en  el acuerdo, Oracle no garantiza que el Oracle University Online Library Service sea 
proporcionado de forma ininterrumpida o libre de errores. 
 
Ordenador: se define como el ordenador en el que los programas son instalados. Una licencia por 
ordenador le permite utilizar el programa licenciado en un único ordenador especificado. 
 
Página ‘Case Report Form’ (CRF): se define como el “equivalente electrónico” de lo que sería el 
número total de páginas físicas de papel iniciadas remotamente por el programa (medidas explícitamente 
en el programa como Instrumentos de  Recolección de Datos Recibidos o ‘Received Data Collection 
Instruments’) durante un periodo de  12 meses. Vd. no podrá exceder el número licenciado de Páginas 
CRF durante cualquier periodo de 12 meses a menos que adquiera licencias de Páginas CRF adicionales 
de nosotros.  
 
Paquetes de CDs suplementarios de Soporte de Lenguaje Nacional para Aplicaciones (‘Applications 
National Language Support –NLS- Supplement CD Packs’): Advierta por favor que solo un 
subconjunto de los productos incluidos en un Paquete de CD suplementario de NLS para Aplicaciones ha 
sido traducido. Para los clientes existentes con soporte técnico  contratado, MetaLink contiene 
información sobre aquellos productos que han sido traducidos para los lenguajes soportados 
(http://metalink.oracle.com). Para nuevos clientes o clientes sin soporte técnico contratado, por favor 
póngase en contacto con su representante de ventas Oracle para obtener esta información. 
 
Pedidos: se define como el número total de pedidos distintos para todos los programas que formen parte 
de ‘Electronic Orders’ introducidos electrónicamente (no introducidos manualmente por usuarios 
profesionales licenciados) a través de EDI, XML u otros sistemas electrónicos incluyendo órdenes de 
compra transmitidas desde ‘Oracle Purchasing’, durante un periodo de 12 meses. Vd. no podrá exceder el 
número licenciado de pedidos durante cualquier periodo de 12 meses. 
 
Persona: se define como su empleado o contratista que está trabajando activamente por cuenta  de su 
organización o un antiguo empleado que disfruta de uno o más planes de beneficios que son manejados 
por el sistema o que continua siendo pagado por medio del sistema. Para el producto ‘Time and Labor’, 
una persona es definida  como un empleado o contratista cuyo tiempo o trabajo (unidades de obra) o 
ausencias es gestionado por el sistema. Para el producto ‘Project Resource Management’, una persona es 
definida como un individuo cuya participación está prevista en un proyecto. Para el producto Internet 
Time, una persona se define como un individuo que está registrando tiempo en un proyecto a través de la 
aplicación. El recuento del numero total de licencias requerido deberá basarse en el número pico o 
máximo de personas a tiempo parcial y a tiempo completo cuyos datos son grabados en el sistema. 
 
Persona en Formación: se define como un empleado, subcontratado, estudiante o cualquier otra persona 
que  está siendo registrada por el programa. 
 
RosettaNet Partner Interface Processes® (PIPs®): Se definen como procesos de negocio entre socios 
o ‘partners’ comerciales. Se proporcionan diálogos preconfigurados de sistema a sistema basados en XML 
para la(s) Aplicación(es)  E-Business Suite relevante(s). Cada PIP incluye un documento de negocio con 
el vocabulario y un proceso comercial con la coreografía del diálogo de mensaje. 
 
Servicios de implementación, Métodos Empaquetados, Servicios de Arquitectura, Servicios de 
Aceleración, Servicios de Evaluación y Workshops. 
Cada Servicio de Implementación, Método Empaquetado, Servicios de Arquitectura, Servicio de 
Aceleración, Servicio de Evaluación y ‘Workshop’, es puesto a su disposición con sujeción al conjunto de 
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obligaciones para esa oferta en particular y a las políticas de los servicios de consultoría de Oracle. Las 
políticas de los servicios de consultoría de Oracle están publicadas en 
www.oracle.com/consulting/policies/index.html?content.html, y están sujetas a cambio. 
 
Soporte Técnico 
Para los efectos de la documentación de pedido, el soporte técnico consiste en las Actualizaciones de 
Software, Soporte de Productos y/u otros servicios anuales de soporte técnico que Vd. pueda haber 
solicitado. Caso de ser objeto de su pedido, el soporte técnico anual será prestado conforme a las políticas 
de soporte técnico de Oracle en vigor al tiempo en que los servicios sean prestados. Las políticas de 
soporte técnico, incorporadas en el Acuerdo de Licencia y Servicios Oracle,  están sujetas a cambio y 
pueden contener términos adicionales, por lo que Vd. debería revisar estas políticas antes de formalizar su 
pedido para los servicios aplicables. Vd. puede acceder a la última versión de estas políticas en la 
siguiente dirección: http://www.oracle.com/support/index.html?policies.html. El servicio de soporte 
técnico anual adquirido mediante su pedido podrá ser renovado anualmente, y, para  las dos renovaciones 
anuales iniciales, la tarifa de soporte técnico no se incrementará en más del 4% sobre las tarifas 
satisfechas para el año anterior. Si su pedido fuese servido por un miembro del programa de partners de 
Oracle, la tarifa de soporte técnico para la primera renovación anual será el precio ofertado a Vd. por el 
partner a tal efecto; la tarifa de soporte técnico para la segunda renovación anual no se incrementará en 
más de un 4% sobre las tarifas satisfechas para el año anterior. Si Vd. decidiera dejar de mantener soporte 
técnico para un subconjunto de licencias dentro de un grupo de licencias o License Set, podrá ser 
requerido a resolver aquellas licencias para las cuales el soporte técnico haya finalizado. Cualquier 
cancelación de soporte puede resultar en el re-cálculo del precio del soporte para sus restantes licencias. 
Oracle se reserva el derecho a desoportar sus programas. Vd. será notificado con antelación siempre que 
un programa vaya a ser desoportado. Tales notificaciones de desoporte, las cuales son publicadas en el 
sitio web de soporte a clientes de Oracle, ‘MetaLink’ (o sitio web de soporte a clientes de Oracle entonces 
en vigor), contienen fechas de desoporte, información sobre disponibilidad de Servicios de Soporte 
Extendido (‘Extended Assistance Support’) y Servicios de Mantenimiento Extendido (‘Extended 
Maintenance Support’) así como información sobre rutas de migración para ciertas prestaciones o 
características del programa. Las notificaciones sobre desoporte están sujetas a cambio; Oracle 
proporcionará notificaciones actualizadas en materia de desoporte en ‘MetaLink’ (o sitio web de soporte a 
clientes de Oracle entonces en vigor), en la medida en que resulte necesario. 
 
 
Suite: se define como todos los componentes funcionales de software descritos en la documentación del 
programa. 
 
Suscripción ILearning: se define  como un entorno de aprendizaje basado en la web que es puesto a 
disposición de Vd. con sujeción a los términos y condiciones de este Acuerdo y a las  Políticas de Oracle 
de Suscripción a ‘iLearning’.  Las Políticas de Oracle  de Suscripción a ‘iLearning’ se encuentran en la 
dirección Internet o URL siguiente:  http://oracle.com/policies/ilearningpolicy.html ,  y éstas pueden ser 
actualizadas de tiempo en tiempo por Oracle sin notificación a Vd. 
 
Suscriptor: se define como (a) un número de teléfono activo para todos los terminales conectados por 
cable (b) un teléfono móvil o  dispositivo "buscapersonas" que haya sido activado por el Cliente para 
comunicaciones sin cable o servicio “buscapersonas” (c) hogares o dispositivos conectados en el caso de 
empresas, servidos por un operador de cable; o (d) contadores de suministro (gas, electricidad) conectados 
y activos. El número total de Subscriptores será igual a la suma agregada de todos los tipos de 
Suscriptores. Si su negocio no se ve reflejado en la definición primaria de Subscriptor antes mencionada, 
se define Subscriptor como cada incremento de $1.000 (856,05 �) en ingresos anuales declarados del 
Cliente tal y como aparezca reflejado en la documentación contable remitida a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores o en cualquier otro documento de reporte  o contable (cuentas anuales) equivalente. 
 
Técnico de Campo: se define como un ingeniero, técnico, representante, o cualquier otra persona que es 
despachada por Vd., incluyendo los despachadores, al  campo usando los programas. 
 
Uso Primario: se define como cada  usuario licenciado de las siguientes aplicaciones:’ Financials’, 
‘Discrete Manufacturing’, ‘Process Manufacturing’, ‘Project Costing’ y ‘Purchasing’. Cada uno de tales 
usuarios licenciados será contado solamente una vez basándose en el uso primario. Deberá especificar 
cuántos usuarios está licenciando para cada aplicación. El Uso Primario de una de las aplicaciones 
mencionadas más arriba otorga al usuario licenciado el derecho a utilizar cualquiera o todos los otros 
programas de aplicaciones mencionados más arriba para los cuales Vd. tenga licencia. El Uso Primario no 
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otorga el derecho a utilizar otros programas de aplicaciones, incluyendo las ampliaciones u opciones a los 
programas de aplicaciones mencionados más arriba.  
 
Usuario de Aplicación, Usuario de Enterprise Asset Management (EAM), Usuario de Field Sales, 
Usuario de Financials, Usuario de Inventory/Shipping, Usuario de Marketing, Usuario de 
Manufacturing, Usuario de Purchasing, Usuario de Telesales: se define como un individuo autorizado 
por Vd. para utilizar los programas de aplicaciones licenciados aplicables, los cuales se hallan instalados 
en un único servidor o en múltiples servidores, con independencia  de si el individuo en cuestión está 
utilizando o no activamente los programas en cualquier momento dado. Si Vd. licencia  la opción Self 
Service Work Requests en conjunción con EAM, Vd. quedará requerido a mantener licencias para un 
número equivalente al de licencias de Usuario de EAM, quedando autorizado a continuación un acceso 
ilimitado para iniciar solicitudes de trabajos, ver el estado de situación  de las solicitudes de trabajos y ver 
fechas programadas  de conclusión  para la integridad de su población de empleados. 
 
Usuario de Aplicación Sólo Lectura: se define como un individuo autorizado por Vd. solamente para 
ejecutar consultas o informes en los siguientes programas de aplicaciones para los que Vd. también haya 
adquirido Licencias de Usuario de Aplicaciones que no sean  de Solo Lectura: Financials, Purchasing, 
Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing y Process 
Manufacturing. 
 
Usuario Empleado: se define como un individuo autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación, los cuales se hallan instalados en un único servidor o en múltiples servidores, 
independientemente de que esta persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier 
momento dado. Su personal de Recursos Humanos que necesite acceder al programa ‘Oracle Self Service 
Human Resources’ no podrá ser licenciado como Usuario Empleado, si no que deberá ser licenciado 
como Usuario Profesional. Adicionalmente, su personal de Soporte Técnico que necesite acceder al 
programa ‘Oracle iSupport’ no podrá ser licenciado como Usuario Empleado, sino que deberá ser 
licenciado como Usuario Profesional.    
 
Usuario No Empleado – Externo: se define como un individuo que no sea su empleado, contratista o 
prestador de servicios externalizados u ‘outsourcer’,  autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación, los cuales se hallan instalados en un único servidor o en múltiples servidores, 
independientemente de que esta persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier 
momento dado. 
 
Usuario Nominal en Hosting (‘Hosted Named User’): se define como un individuo autorizado por Vd. 
para acceder al servicio  prestado en régimen  ‘hosting’, con independencia  de si el individuo en cuestión 
está accediendo o no activamente al servicio  prestado en régimen  hosting en cualquier momento dado. 
 
Usuario de Order Management: se define como un individuo autorizado por Vd. para utilizar los 
programas de aplicación licenciados aplicables los cuales se hallan instalados en un único servidor o en 
múltiples servidores, con independencia  de si el individuo en cuestión está utilizando o no activamente 
los programas en cualquier momento dado. Los usuarios de Order Management estan autorizados para 
introducir manualmente pedidos directamente en los programas, pero cualesquiera pedidos introducidos 
automáticamente desde otras fuentes deberán ser licenciados separadamente.  
 
Usuario Profesional: se define como un individuo autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación, los cuales se hallan instalados en un único servidor o en múltiples servidores, 
independientemente de que esta persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier 
momento dado. A los efectos de ‘Order Management’, ‘Advanced Pricing’ y ‘Purchasing’, los Usuarios 
Profesionales podrán introducir manualmente pedidos directos en estos programas, si bien cualesquiera 
pedidos transmitidos o ejecutados electrónicamente (vía EDI, XML u otros sistemas electrónicos 
incluyendo ordenes de compra transmitidas desde ‘Oracle Purchasing’), deberán ser licenciados 
separadamente utilizando la métrica “Pedidos”. 
 
Usuario Profesional - Externo: se define como un individuo que no sea su empleado, contratista o 
prestador de servicios externalizados u ‘outsourcer’, autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación instalados en un único servidor o en múltiples servidores, independientemente de que esta 
persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier momento dado. A los efectos de 
‘Order Management’, ‘Advanced Pricing’ y ‘Purchasing’, los Usuarios Profesionales - Externos podrán 
introducir manualmente pedidos directos en estos programas, si bien cualesquiera pedidos transmitidos o 
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ejecutados electrónicamente (vía EDI, XML u otros sistemas electrónicos incluyendo ordenes de compra 
transmitidas desde ‘Oracle Purchasing’), deberán ser licenciados separadamente. 
 
Usuario Profesional 2003: se define como un individuo autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación, los cuales se hallan instalados en un único servidor o en múltiples servidores, 
independientemente de que esta persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier 
momento dado. Los Usuarios Profesionales 2003 podrán introducir manualmente pedidos directos en los 
programas, si bien cualesquiera pedidos introducidos electrónicamente en Order Management desde otras 
fuentes, deberán ser licenciados separadamente. 
 
Usuario Profesional – Externo 2003:  se define como un individuo que no sea su empleado, contratista o 
prestador de servicios externalizados u ‘outsourcer’, autorizado por Vd. para usar los Programas de 
aplicación instalados en un único servidor o en múltiples servidores, independientemente de que esta 
persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier momento dado. Los Usuarios 
Profesionales2003 - Externos podrán introducir manualmente pedidos directos en los programas, si bien 
cualesquiera pedidos introducidos electrónicamente en Order Management desde otras fuentes, deberán 
ser licenciados separadamente. 
 
Usuario de Programa de Colaboración:  se define como un individuo autorizado por Vd. para usar los 
Programas instalados en un único servidor o múltiples servidores , independientemente de que esta 
persona esté utilizando o no activamente los programas en cualquier momento dado.  A los efectos de 
contar y licenciar el número de usuarios de Web Conferencing, un Usuario de Programa de Colaboración 
dentro de su compañía se define como un usuario capaz de iniciar o hacer de anfitrión de una conferencia 
vía Web así como de participar en una conferencia vía Web; todos los participantes en la conferencia vía 
Web ajenos a su compañía y que asistan a una conferencia vía Web no necesitan ser licenciados. 
 
Plazo  
Si su licencia de uso de programa no especifica un plazo, la licencia de uso del programa se considerará 
perpetua y permanecerá en vigor a menos que sea resuelta  o concluya  con arreglo a lo  especificado en el 
acuerdo. 
 
Periodos de 1, 2, 3, 4 y 5 años: Una licencia de uso de programa que especifique un plazo de 1, 2, 3, 4 ó 
5 años comenzará a la Fecha de Efectividad del pedido y permanecerá en vigor durante el plazo 
especificado. A la terminación del plazo especificado, la licencia finalizará automáticamente. 
 
Periodo de 1 Año de Hosting: Una licencia de uso de programa que especifique un plazo de 1 año de 
‘Hosting’ comenzará a la fecha de efectividad del pedido y permanecerá en vigor durante un plazo de 1 
año. A la terminación de este plazo de 1 año, la licencia  finalizará automáticamente. Una licencia de 
programa especificando un plazo de 1 año de ‘Hosting’ solo podrá ser utilizada para prestar servicios de 
‘hosting’ internet. 
 
Periodo de 1 Año en Hosting por Oracle: Una licencia de Programa que especifique un Periodo de 1 
Año en ‘Hosting’ por Oracle comenzará a la fecha de efectividad del pedido y continuará en vigor durante 
un periodo de 1 año. Al finalizar el periodo de 1 año, la licencia de programa finalizará automáticamente. 
En toda licencia de Programa que especifique un Periodo de 1 Año en ‘Hosting’ por Oracle, el servicio de 
hosting deberá ser proporcionado por Oracle.com a través de sus servicios de Computación y 
Administración (‘Computer and Administration services’). 
 
Suscripción por 1 año: Una licencia de programa que especifique una Suscripción por 1 Año comenzará 
a la fecha de efectividad del impreso de pedido y permanecerá en vigor durante un plazo de 1 año. Al 
finalizar el periodo de 1 año, la licencia de programa finalizará automáticamente.  
 
Reglas de Licencia 
Si Vd. compra licencias bajo la métrica de Usuario Nominal Plus para los programas que se detallan más 
abajo,  Vd. deberá mantener los siguientes mínimos y máximos de usuarios por programa: 
 

Programa Mínimos para Usuario Nominal Plus 
Oracle Database Enterprise Edition 25 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Rdb Enterprise Edition 25 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
CODASYL DBMS 25 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Message Broker 10 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
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TopLink 10 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Internet Application Server Java Edition 10 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Internet Application Server Standard Edition 10 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Internet Application Server Enterprise Edition 10 Usuarios Nominales Plus por cada procesador 
Programa Máximo para Usuario Nominal Plus 
Personal Edition 1 Usuario Nominal Plus por Base de Datos 

 
Vd. será responsable de asegurarse de que las siguientes restricciones no sean violadas:  
• El programa Oracle Database Standard Edition solo podrá ser utilizado en maquinas habilitadas para 

correr un máximo de cuatro procesadores.  
• El programa Oracle Standard Edition One solo podrá ser utilizado en maquinas habilitadas para correr 

un máximo de un procesador. 
• El número de licencias  de opciones Enterprise Edition, de licencias de Enterprise Manager y de 

licencias de opciones de Servidor Rdb  deberá coincidir con el número de licencias de la base de datos 
asociada.  

• El número de licencias de opciones de Internet Application Server Enterprise Edition debe coincidir 
con el número de licencias del Internet Application Server asociado. 

• Prerrequisitos para licenciamiento de Aplicaciones conforme a lo especificado en la Tabla de 
Licenciamiento  de Aplicaciones (‘Applications Licensing Table’) localizada en la dirección siguiente: 
http://www.oracle.com/corporate/pricing/application_licensing_table.pdf 

 
 Failover: Su licencia para la Base de Datos Oracle (Enterprise o Standard Edition) incluye el derecho de 
correr la base de datos en un ordenador de reemplazo no licenciado dentro de un entorno de failover por 
hasta un total de diez días separados en cualquier año natural. Cualquier uso más allá del derecho 
concedido en la frase anterior deberá ser licenciado separadamente y las mismas métricas de licencia 
deberán ser utilizadas al contratar licencias para la Base de Datos  Oracle. 
 
Pruebas (testing): 
Para el propósito de probar copias físicas de backups, su licencia para la Base de Datos Oracle 
(Enterprise o Standard Edition) incluye el derecho de ejecutar la base de datos en un ordenador de 
reemplazo no licenciado hasta un total de cuatro veces, sin exceder de dos días por prueba, en cualquier 
año natural. 
 
Recibí un ejemplar 
 
 
 
Firmado: 
Fecha: 


