SAP Assessment Management de Questionmark
Términos y Condiciones Adicionales
SAP y el Cliente han formalizado un contrato para la compra de determinados productos y servicios de SAP ("Contrato")
conforme al cual el Cliente compra SAP Assessment Management de Questionmark (el "Servicio"). SAP Assessment
Management de Questionmark se considera parte del Servicio (tal como se define en los Términos y Condiciones Generales
de SAP Cloud Services) y se proporciona bajo los términos y condiciones del Contrato. El Contrato incluye un Formulario
de Pedido, los Términos y Condiciones Generales para SAP Cloud Services, estos términos y condiciones adicionales (el
"Acuerdo Complementario") y cualquier Anexo al que se haga referencia en dichos documentos. Este Acuerdo
Complementario y cualquier modificación del Contrato que se efectúe en el presente se aplicarán únicamente a SAP
Assessment Management de Questionmark y no a los demás productos o servicios de SAP.
1. Determinación de precios. El Cliente debe adquirir una suscripción de usuario para cada Usuario Nominal que
acceda al Servicio. El Servicio incluye hasta 1 GB de almacenamiento de archivos de medios y almacenamiento ilimitado
de datos de valoraciones y resultados.
2. Componentes locales El Cliente puede conectar las fuentes de datos locales al Servicio. El Cliente debe disponer de
las licencias adecuadas para cualquier sistema de gestión de formación local al cual conecte el Servicio. SAP también
puede poner a disposición del Cliente software de navegación segura para su descarga en los sistemas locales del Cliente.
El uso de este software de navegación segura se limita al ámbito del Servicio. El Cliente no debe utilizar el software de
navegación segura con ninguna otra finalidad. El software de navegación segura forma parte del Servicio y el uso del
Cliente está limitado a los Usuarios Nominales y solamente durante la vigencia del Formulario de Pedido aplicable. Solo
SAP tiene derecho a alterar o modificar el software de navegación segura. Cualquier otra modificación eliminará la
obligación de SAP de proporcionar soporte y anulará las obligaciones de garantía de SAP conforme al Contrato. El Cliente
es el único responsable de la seguridad del software de navegación segura y debe disponer de unas medidas de seguridad
adecuadas, incluidos cortafuegos, para evitar que se pueda acceder a él de forma no autorizada. En cuanto termine o
venza el Formulario de Pedido aplicable, cesará el derecho del Cliente a usar el software de navegación segura. El Cliente
deberá utilizar la versión más reciente del software de navegación segura que SAP ponga a su disposición, y aceptar que el
hecho de no utilizar la versión más reciente puede dar como resultado un rendimiento inferior del Servicio.

3.

Ventanas de Mantenimiento
SAP puede usar las siguientes ventanas de mantenimiento para los tiempos de inactividad planificados:
Ventanas de Mantenimiento

4.

Ventanas de Mantenimiento
El tercer sábado de cada mes, en un período de tiempo que va de las 5 de
la mañana a las 5 de la tarde hora estándar del este de los EE.UU. para los
centros de datos ubicados en EE.UU y en un período de tiempo que va
desde las 10:00 horas a las 22:00 horas GMT para los centros de datos
ubicados en Europa.

Disponibilidad del Servicio
(a) SAP garantiza que el Servicio en cada uno de sus centros de datos estará disponible para el Cliente al menos el
99,9 % del tiempo mensualmente, menos durante las ventanas de mantenimiento, un Mantenimiento de Emergencia
o por Causa de Fuerza Mayor.
(b) En caso de que no se cumpla la disponibilidad del Servicio en un único mes natural, SAP deberá aplicar el
siguiente Crédito de Nivel de Servicio (“SLC”) a la siguiente factura de las cuotas del Servicio del cliente: para cada
décima parte de un punto porcentual (0,1 %) por el que el Servicio en un solo mes cayó por debajo de la
Disponibilidad del Servicio, la cuota total a pagar por el cliente se reducirá en un 10 % en el siguiente mes. El SLC
máximo será del 100 % de la cuota total a pagar por el Servicio en dicho mes.
(c) por "Causa de Fuerza Mayor" se entiende cualquier acto, evento, omisión o accidente fuera de todo control
razonable por cualquiera de las partes incluyendo, pero sin limitarse a, condiciones climatológicas adversas extremas,
desastre natural, guerra, amenaza o preparativos de guerra, conflicto armado, ataque terrorista, guerra civil,
conmoción civil y disturbios, contaminación nuclear, química o biológica, reglamento o directiva, fuego, inundación,
terremoto, explosión o daño accidental, conflicto laboral, incluyendo, pero sin limitarse a, huelgas, litigios laborales o
paros, ataques por denegación de servicio, interrupción o fallo de la instalación o del servicio de transporte y la
incapacidad de trabajo o de disponer del material fuera del control de la parte afectada.
(d) por “Mantenimiento de Emergencia" se entiende la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento urgente que no
se pueda posponer hasta la siguiente ventana de mantenimiento para arreglar problemas con hardware y software de
terceros y aplicar parches de seguridad.

5.

Retención de datos. Cuando el Cliente borra Datos de Cliente de dentro del Servicio, los Datos de Cliente se
eliminen del sistema productivo, aunque se conservan en copias de seguridad encriptadas. Las copias de seguridad se
conservan durante 12 meses. Cuando este Contrato venza o finalice, el Cliente podrá solicitar una descarga de datos
en formato de servidor SQL con archivos de repository (gráficos, plantillas, etc.) en formato zip. Los Datos de Cliente
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no se conservarán en el sistema productivo pero sí en copias de seguridad encriptadas durante 12 meses después de
la finalización o el vencimiento del mismo.
6.

Soporte. SAP proporcionará soporte para el Servicio de acuerdo con los términos del Anexo 1 de este Acuerdo
Complementario.

7.

Limitaciones
Las interfaces puestas a disposición del Cliente como parte de este Servicio están sujetas a cambios constantes. SAP
no se responsabiliza de ninguna interrupción o mal funcionamiento del Servicio o de cualquier incompatibilidad de
cualquier Cliente o sistema o servicio de terceros con el Servicio, que tenga como consecuencia la imposibilidad del
Cliente de actualizar las interfaces de sistemas o servicios propios o de terceros. SAP se esforzará por informar al
Cliente con una antelación razonable a través del Servicio sobre cualquier cambio en la Interfaz de Servicio de SAP.
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Anexo 1 de
los Términos Adicionales de
SAP Assessment Management de Questionmark
Términos de Soporte
Este documento ("Documento de Servicios de Soporte") describe los servicios de soporte proporcionados por SAP para
SAP Assessment Management de Questionmark.
1.

Aplicabilidad
Este Documento de Servicios de Soporte controla la prestación de servicios de soporte y mantenimiento por parte
de SAP al Cliente en lo relativo al Servicio.

2.

Servicios de Soporte
Soporte en casos de funcionamiento incorrecto
SAP prestará soporte al funcionamiento incorrecto relacionado con el Servicio (en adelante "Incidencia"). El
Soporte para las aplicaciones personalizadas no está incluido. El Cliente debe notificar las Incidencias a través de
SAP Service Marketplace (o cualquier otro canal de soporte creado por SAP). En caso de que SAP deba acceder
remotamente a cualquiera de los sistemas del Cliente, por ejemplo, mediante el uso compartido de aplicaciones,
el Cliente por el presente garantiza a SAP el permiso para ese acceso remoto. Se aplicarán las siguientes
prioridades para las Incidencias:

Prioridade
s de las
Incidencia
s
Muy alta

Alta

Media

Definición
El problema tiene consecuencias graves
para las principales transacciones
empresariales y no se puede llevar a
cabo el trabajo urgente. La Incidencia
necesita atención inmediata porque el
funcionamiento incorrecto puede causar
pérdidas graves.

Disponibilida
d del Soporte

24 horas
7 días a la
semana

Una
transacción
empresarial
no
funciona y no se pueden realizar tareas
necesarias. La Incidencia necesita
atención
rápida,
ya
que
el
funcionamiento
incorrecto
puede
interrumpir todo el flujo empresarial
productivo.

Una
transacción
empresarial
no
funciona de la manera prevista, lo que
tiene consecuencias leves
en la
operación productiva.

Idioma del
Soporte

Inglés

8:00 a 18:00
hora central de
Estados Unidos
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Tiempo de
Respuesta
Inicial
Respuesta inicial
de SAP dentro de
las 2 horas
posteriores a la
confirmación.* S
AP intentará
contactar con el
cliente dentro del
tiempo de
respuesta inicial
para aclarar el
impacto
empresarial e
iniciar el proceso
de resolución.
Respuesta inicial
de SAP dentro de
las 8 horas
posteriores a la
confirmación.* S
AP intentará
contactar con el
cliente dentro del
tiempo de
respuesta inicial
para aclarar el
impacto
empresarial e
iniciar el proceso
de resolución.
Respuesta inicial
de SAP dentro de
los
2
días
posteriores a la
confirmación.*
SAP
intentará
ponerse
en
contacto con el
cliente
para
aclarar
el
impacto
empresarial
y
evaluar
la
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Baja

El funcionamiento incorrecto tiene
pocos
o
ningún
efecto
en
las
transacciones empresariales.

incidencia.
Respuesta
razonable basada
en tiempo sobre
la incidencia.*

*SAP confirmará la recepción de las incidencias presentadas online mediante el envío de un correo electrónico.

3.

Obligaciones/Condiciones previas del Cliente
Como condición previa para recibir los servicios de soporte tal como se describen en la Sección 2 anterior, el
Cliente deberá cumplir con las obligaciones siguientes:
Usuarios Clave
El Cliente deberá identificar al menos un Usuario Nominal que hable inglés como un “Usuario Clave”. El Usuario
Clave es el responsable de gestionar todas las tareas empresariales del Servicio relacionadas con la actividad
empresarial del Cliente como, por ejemplo:
(i) Prestar soporte a los usuarios finales y gestionar sus Incidencias. Esto incluye la búsqueda de soluciones
conocidas en documentación disponible y hacer de enlace con el soporte de SAP en caso de que surjan
problemas nuevos
(ii) Gestionar trabajos de segundo plano y la distribución de las tareas empresariales entre los usuarios;
(iii) Gestionar y controlar conexiones con los sistemas de terceros del Cliente (si están disponibles), tales como
correo electrónico, fax, impresoras;
(iv) Soporte para la posible adaptación del Servicio.
Exploración de herramientas de autoayuda
En caso de Incidencias, el Cliente deberá emplear los esfuerzos que sean razonables para explorar las
herramientas de autoayuda para encontrar soluciones que ya están documentadas.
Soporte Remoto
En caso de que SAP necesite acceder de forma remota a cualquiera de los sistemas del Cliente, por ejemplo,
compartiendo la aplicación, el Cliente por el presente garantiza a SAP el permiso para ese acceso remoto.
Además, el Cliente nombra a una persona de contacto que, en caso necesario, garantiza a SAP los derechos de
acceso necesarios.
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