SAP Cloud for Travel
Términos y Condiciones Adicionales
SAP y el Cliente han celebrado un contrato por la compra de ciertos productos y servicios de SAP (“Contrato”) en
virtud del cual el Cliente está comprando SAP Cloud for Travel. SAP Cloud for Travel se considera parte del Servicio
(según la definición en los Términos y Condiciones Generales de los 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 SAP Cloud Services, estos términos y condiciones adicionales (el “Suplemento”) y
todos los Anexos mencionados en dichos documentos. Este Suplemento y toda modificación del Contrato realizada
en el presente se aplican solamente a SAP Cloud for Travel, y no a otros productos o servicios de SAP.
1.

El Cliente puede contar con tantos Usuarios Nominados que accedan al Servicio como sea necesario para utilizar el
Servicio, según lo definido en el Formulario de Pedido. Las regalías autorales para el Servicio se basan en el
número de informes de gastos procesados por año por Cliente (“Informes de Gastos”). Un Informe de Gastos es el
objeto de negocios creado dentro del Servicio para identificar los diversos gastos en que un Usuario Nominado
puede incurrir como resultado de una operación comercial, durante un cierto período de tiempo. Esto incluye los
gastos ingresados manualmente por el Usuario Nominado, además de los gastos recibidos por el Servicio en forma
automática.

2.

En la medida en que el Cliente posea una licencia perpetua válida vigente para el software SAP Business Suite, los
Usuarios Nominados del Servicio licenciado en virtud de este Formulario de Pedido pueden acceder al software SAP
Business Suite a través del Servicio solamente con el objetivo restringido de sincronizar los datos maestros (para
los registros de los empleados de Cuentas, Objetos de Contabilidad de Costos y Recursos Humanos) del software
SAP ERP y publicar la transacción financiera en el software SAP ERP. Si se requiere la integración de SAP Business
Suite para cualquier función que no esté especificada más arriba, se debe contar con las licencias de usuario
nominado adecuadas para permitir el acceso a SAP Business Suite y SAP ERP a un costo mayor (es decir, costos
que se suman al precio para el Servicio que se proporciona en este Formulario de Pedido) en base a los precios
entonces vigentes de SAP para los usuarios de SAP Business Suite. En virtud del Formulario de Pedido, no se
incluyen los Servicios para habilitar la integración con el software SAP Business Suite en las instalaciones.

3.

Además de la parte alojada del Servicio, SAP deberá poner a disposición del Cliente la descarga de los
componentes de integración de SAP Cloud for Travel (los “Componentes de Integración”), que es el requisito previo
para integrar el Servicio con las aplicaciones de SAP Business Suite del Cliente. Los Componentes de Integración
solo deben usarse con el Servicio, y el Cliente no puede usarlos para ningún otro fin. Los Componentes de
Integración forman parte del Servicio, y el uso del Cliente se limita al uso por parte de los Usuarios Nominados y
solo durante el período de vigencia del Formulario de Pedido. Nadie, excepto SAP, podrá modificar ni alterar los
Componentes de Integración de forma alguna. Tales modificaciones eximen a SAP de la obligación de proporcionar
Soporte y anulan las obligaciones de garantía de SAP que surgen en virtud del Contrato. El Cliente tiene la
responsabilidad exclusiva de la seguridad de los Componentes de Integración. En este sentido, es responsable de
mantener medidas de seguridad adecuadas, como firewalls, para evitar el acceso no autorizado a los Componentes
de Integración. Cuando termine o caduque el Formulario de Pedido, el Cliente perderá su derecho de usar los
Componentes de Integración.

4.

Los Usuarios Nominados pueden acceder al Servicio mediante una aplicación móvil obtenida por ellos mismos a
través de páginas web de terceros. El Cliente acepta que el uso de tales aplicaciones móviles está regido por los
términos y condiciones presentados al Usuario Nombrado en el momento de descargar y acceder a la aplicación
móvil, y no por los términos de este Contrato. El Cliente acepta que el tercero que maneja la página web a través
del cual se distribuye la aplicación móvil puede dejar de distribuirla en cualquier momento. En ese caso, SAP no
será responsable por la falta de disponibilidad de la aplicación móvil que se deba a acciones del distribuidor tercero.

5.

El Servicio puede proporcionar una integración con un servicio de procesamiento de tarjeta de crédito de terceros y
otros servicios de terceros, tal como los servicios de reserva en línea. Es responsabilidad del Cliente establecer un
contrato separado con el proveedor de servicios de terceros para el acceso y el uso de tales servicios de terceros, y
SAP no tendrá responsabilidad alguna si tal servicio de terceros se interrumpe o deja de estar disponible.

6.

El Cliente puede otorgar licencias a los arrendatarios de prueba que se describen en la Página web (cada uno, un
“Arrendatario de Prueba”). Según se especifica en el Formulario de Pedido, los Usuarios Nombrados licenciados
para acceder al Servicio pueden acceder a todos los Arrendatarios de Prueba, pero no puede haber más de
cincuenta (50) Usuarios Nombrados por cada Arrendatario de Prueba.

7.

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

de

Períodos de Mantenimiento
Mantenimiento Miércoles y viernes por la noche, de 2:00 a.m. a 4:00 a.m. Tiempo Universal
Coordinado (*)

Actualizaciones importantes

Hasta cuatro veces por año desde los viernes a las 10 p.m. hasta los 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
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electrónico).
(*) Tiempo Universal Coordinado

UTC–5, América;
UTC+2 , Europa;
UTC+8, APA

En caso de que el Cliente haya solicitado Private Edition en el Formulario de Pedido, se aplicará lo siguiente:

Períodos
Regular

8.

de

Mantenimiento

Períodos de Mantenimiento
Martes y jueves con una duración de 2 horas aceptada por SAP y el
Cliente. Tiempo Universal Coordinado (*).

Actualizaciones importantes

Hasta cuatro veces por año desde los viernes a las 10 p.m. hasta los lunes
a las 3 a.m. Tiempo Universal Coordinado (*).
SAP informará al Cliente en tiempo y forma por anticipado sobre la
programación de actualización planificada. Después de una consulta con
SAP, el Cliente puede reprogramar, de acuerdo con SAP, una nueva fecha
de actualización en el transcurso del período de actualización revelado
(generalmente un período de actualización consta de 4 a 8 semanas
después de que se lanza oficialmente una nueva versión).

(*)
Tiempo
Coordinado

UTC–5, América;
UTC+2 , Europa;
UTC+8, APA]

Universal

Private Edition. Las Tarifas para Private Edition del Servicio se suman a las otras tarifas del Servicio. El paquete
de base para Private Edition incluye diez (10) arrendatarios productivos. Los arrendatarios adicionales se pueden
adquirir por una tarifa adicional.
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