SAP Afaria, Cloud Edition
Términos y Condiciones Adicionales
SAP y el Cliente han celebrado un contrato por la compra de determinados productos y servicios de SAP
("Contrato") en virtud del cual el Cliente adquiere SAP Afaria, Cloud Edition. SAP Afaria, Cloud Edition se
considera parte del Servicio (según la definición en los Términos y Condiciones Generales de los Servicios SAP
Cloud Services) y se proporciona en virtud de los términos y condiciones del Contrato. El Contrato incluye un
Formulario de Pedido, los Términos y Condiciones Generales de los servicios SAP Cloud Services (TCG), estos
términos y condiciones adicionales (el "Suplemento"), y cualquier Anexo a los que se haga referencia en esos
documentos. Este Suplemento y toda modificación del Contrato realizada en el presente se aplican solamente a
SAP Afaria, Cloud Edition, y no a otros productos o servicios de SAP.
1.

Uso del Servicio Cloud
(a) El Servicio incluye SAP Afaria, Cloud Edition, que permite al Cliente gestionar el Dispositivo Móvil (según
definición en la Sección 2, a continuación) de sus empleados y contratistas, y de los empleados y contratistas de
las Afiliadas del Cliente. El Servicio también incluye el acceso al portal de autoservicio, mediante el cual el Cliente
puede acceder a las funcionalidades administrativas de SAP Afaria, Cloud Edition, a fin de realizar tareas
administrativas y obtener información sobre el Servicio.
(b) Si se requiere la integración de una aplicación en el sitio con el Servicio, el Cliente debe obtener las licencias
correspondientes en una licencia en el sitio por separado para el acceso de dichas aplicaciones mediante el
Servicio.
(c) El Cliente reconoce que determinados subcontratistas de SAP y sus proveedores proporcionan algunas
porciones del servicio. SAP solo será responsable del cumplimiento de sus obligaciones, en virtud del presente
Contrato, independientemente de que SAP, sus Afiliadas, sus subcontratistas o sus proveedores las cumplan o no,
en forma total o parcial. El Cliente no tendrá derecho a interponer recursos legales ni a presentar demandas en
contra de ningún subcontratista o Afiliada de SAP, ni de ningún proveedor de dicho subcontratista, con respecto
una responsabilidad u obligación por la cual SAP sea responsable, en virtud del presente Contrato.
(d) El Servicio no se aplica al uso de los Usuarios Nombrados que se encuentran en los siguientes países: todos
los países del Área económica de la Unión Europea, y Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Uruguay y
Argentina.

2.

Tarifas. Las tarifas por los Servicios se basan en la cantidad de Dispositivos Móviles pedidos, conforme al
Formulario de Pedido. Si la cantidad de Dispositivos Móviles registrados con el Servicio supera la cantidad de
Dispositivos Móviles pedidos, el Cliente pagará por dicho uso excesivo, conforme a lo establecido en los TCG.

3.

Períodos de Mantenimiento
SAP puede usar los siguientes períodos de mantenimiento para tiempos de inactividad planificados:
Períodos de
Mantenimiento Regular
Principales upgrades

Períodos de Mantenimiento
Cada dos semanas, en semanas calendario impares (por ej., semana
calendario 1, 3, 5, etc.), los sábados de 2 a.m. a 10 a.m. hora del este de
los EE. UU.
Hasta cuatro veces por año de viernes a las 10 p.m. a lunes a las 3 a.m.
Tiempo Universal Coordinado (*). SAP informará al Cliente en tiempo y
forma por anticipado (ya sea por correo electrónico o por otro medio
electrónico).

4.

Soporte. El único soporte disponible para el servicio es SAP Standard Cloud Support.

5.

Protección de datos. El Documento Complementario 2 de los TCG no se aplicará al Servicio. SAP se hace
responsable ante el Cliente de haber tomado y seguir tomando continuamente las medidas técnicas y
organizativas adecuadas para mantener seguros los Datos del Cliente y protegerlos de procesos ilegales o no
autorizados, y de pérdidas accidentales, destrucción o daño.
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