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CONDICIONES DE 
SERVICIO DE REDIS 
ENTERPRISE CLOUD 

 
Última actualización: 2 de febrero de 2021 

 
Bienvenido y gracias por utilizar los servicios de Redis Labs Redis Enterprise Cloud 
(«Servicios en la nube»). Las presentes condiciones de servicio («Condiciones de 
servicio en la nube») son un contrato legalmente vinculante y describen sus derechos y 
responsabilidades como cliente de los servicios en la nube que se especifican a 
continuación, así como otros servicios de este tipo que podamos ofrecer de vez en cuando 
con sujeción a sus términos y condiciones específicos, si los hubiera. Si utiliza los Servicios 
en la nube en nombre de una organización, declara y garantiza que tiene la autoridad para 
obligar a dicha organización a cumplir estas Condiciones de servicio en la nube. Si no está 
de acuerdo con estas Condiciones de servicio en la nube, no se registre ni utilice ninguno 
de los Servicios de la nube. Tanto a Redis Labs («Redis Labs” “» o «nosotros») como a 
usted (donde «usted» o «cliente» se refiere a la entidad que usted representa o, si no es 
el caso, a usted individualmente) se les puede denominar como «Parte» y colectivamente 
como las «Partes». Usted suscribe estas condiciones de servicio en la nube con la 
siguiente entidad de Redis Labs, según su ubicación: (i) con Redis Labs, Inc., si se 
encuentra en América o Asia (incluida la India); (ii) con Redis Labs UK Ltd., si se encuentra 
en Europa, Oriente Medio (excepto Israel) o África; o (iii) con Redis Labs Ltd., si se 
encuentra en Israel. 

 
1. Los servicios en la nube 

 
Nos complace ofrecerle el acceso y el uso de nuestros Servicios en la nube, de acuerdo 
con estas Condiciones de servicio en la nube. Los Servicios en la nube se ejecutan en 
entornos de nube públicos con nuestras cuentas en la nube. Puede utilizar los Servicios en 
la nube de forma gratuita («Servicios gratuitos»), siempre que dicho uso se limite a la 
capacidad o a los límites de tiempo designados en https://redislabs.com/redis- enterprise-
cloud/pricing/. Nos reservamos el derecho a interrumpir la prestación de los Servicios 
gratuitos en cualquier momento, sin previo aviso. Si ha adquirido los Servicios en la nube y 
ha pagado las Tarifas de los servicios, le ofrecemos nuestros Servicios de asistencia, tal 
como se describen en el Apéndice A, así como nuestro Acuerdo de nivel de servicios en la 
nube (“(SLA)”). 
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2. Cómo registrar su cuenta 
 

Para utilizar los Servicios en la nube, le pedimos que obtenga una cuenta («Cuenta») 
completando nuestro proceso de registro y designando un ID de usuario y una contraseña. 
Al registrarse con nosotros debe: (i) proporcionar información veraz, actual y completa 
sobre usted, y (ii) mantener 
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dicha información de forma que siga siendo veraz, actual y completa. Usted es responsable 
de su cuenta y solo usted puede utilizarla. Si pierde o le roban sus credenciales de acceso, 
o si tiene conocimiento de cualquier uso no autorizado de su Cuenta o de los Servicios en 
la nube, póngase en contacto con Soporte de Redis Labs. 

 

Es posibleque recopilemos determinados datos de registro y uso de la cuenta e información 
sobre usted y su uso de los Servicios en la nube y otros en relación con estas Condiciones 
de servicio en la nube. La recopilación y el uso de todos estos datos e información se hará 
de acuerdo con estas Condiciones de servicio en la nube y con nuestra Política de 
privacidad que usted acepta. 

 

Los Servicios en la nube son accesibles solo para los usuarios registrados con nosotros o 
con nuestro Socio (como se define más adelante). Nos reservamos el derecho de rechazar 
el registro de cualquier Cuenta. 

 
3. Tasas, impuestos y pagos 

 
Puede adquirir los Servicios en la nube directamente a través de nuestro sitio web o a 
través de uno de nuestros socios distribuidores («Socios») pagando las tarifas de los 
servicios («Tarifas de los servicios»), de acuerdo con nuestro programa de tarifas («Lista 
de tarifas”). El programa de tarifas para los servicios en la nube adquiridos directamente 
de nosotros se puede encontrar en https://redislabs.com/redis-enterprise- nube/precios/. El 
programa de tarifas para las compras a través de nuestros socios puede encontrarse en el 
sitio web de cada uno de ellos. 

 
Al facilitar una tarjeta de crédito u otro método de pago aceptado por nosotros («Método de 
pago») para el pago de las Tarifas de los Servicios, nos autoriza a cargar en el Método de 
pago las Tarifas de los Servicios aplicables según el Programa de tarifas de entonces, y 
cualquier otro cargo en el que pueda incurrir en relación con su uso de los Servicios en la 
nube. 

Usted se compromete a pagar todos los cargos aplicables especificados para los Servicios 
en la nube (incluido cualquier cargo por uso que exceda las autorizaciones). La lista de 
tarifas no incluye ningún derecho de aduana ni otros impuestos, ni gravámenes similares 
impuestos por cualquier autoridad, que se añadirán a las tarifas de los servicios. Usted 
acepta pagar cualquier impuesto sobre las ventas, el valor añadido u otros impuestos 
similares impuestos por la legislación aplicable que debamos pagar en función de los 
Servicios en la nube a los que se haya suscrito, excepto los impuestos basados en 
nuestros ingresos. Por la presente nos autoriza a cobrarle un cargo mensual recurrente 
basado en nuestro Programa de tarifas vigente para los Servicios en la nube. No podemos 
conceder créditos ni reembolsos por cualquier tarifa de servicios prepagada, cargos únicos 
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u otros cargos ya vencidos o pagados. 
 

4. Propiedad, tratamiento y protección de sus datos 
 

Sus datos («Datos del cliente») consisten en todos los datos e información que usted o sus 
usuarios autorizados proporcionan o introducen en los Servicios en la nube. Su uso de los 
Servicios en la nube no afectará a 
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sus derechos de propiedad de los Datos del cliente. Los datos del cliente siguen siendo 
suyos en todo momento y usted es el único responsable de garantizar que sus datos, y el 
uso que haga de ellos, cumplan con estas Condiciones de servicio en la nube y con la 
legislación aplicable. Es posible que tengamos que tomar decisiones de diseño para 
administrar técnicamente los Servicios en la nube, cómo, por ejemplo, replicar, almacenar, 
ampliar, agrupar, comprimir, descomprimir o hacer una copia de seguridad de sus Datos de 
cliente. Por la presente, usted nos da pleno permiso para realizar cualquier elección de 
diseño y uso de sus Datos de cliente. Usted es el único responsable de obtener todos los 
derechos y permisos necesarios para habilitar y otorgarnos dichos derechos y permisos. 
Además, usted declara y nos garantiza que: (a) usted tiene todos los derechos sobre sus 
Datos de cliente necesarios para conceder los derechos contemplados en estas 
Condiciones de servicio; y (b) que ninguno de sus Datos de cliente infringe estas 
Condiciones de servicio, ninguna ley aplicable ni ningún derecho de propiedad intelectual o 
de otro tipo de terceros. 

 
En caso de que cualquiera de los Datos del cliente esté sujeto a una regulación 
gubernamental restrictiva o puede requerir medidas de seguridad más allá de las 
especificadas por nosotros para los Servicios en la nube, usted no introducirá, facilitará ni 
permitirá dichos datos del cliente en los Servicios en la nube. Sus datos del cliente no 
incluirán información sanitaria protegida, a menos que haya firmado un Acuerdo de socio 
comercial con nosotros. 

 
Usted declara y garantiza que su uso de los Servicios en la nube cumple todas las leyes y 
reglamentos aplicables, lo cual incluye, sin limitación, toda ley de protección de la 
privacidad de los datos. En la medida en que la Ley de Privacidad del Consumidor de 
California (CCPA) y/o el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(UE/2016/679) (RGPD) se aplican a sus Datos de cliente, se aplicará nuestro Apéndice de 
procesamiento de datos (APD), el cual formará parte integrante del presente Acuerdo. 

 
Usted es responsable de evaluar la idoneidad de los Servicios en la nube para su uso 
previsto y los Datos del cliente y de tomar las medidas necesarias para solicitar, habilitar o 
utilizar las funciones de protección de datos disponibles adecuadas para los Datos del 
cliente que se utilizan con los Servicios en la nube. Al utilizar los Servicios en la nube, 
usted acepta la responsabilidad de su uso de los servicios, y reconoce que cumple con sus 
requisitos e instrucciones de procesamiento para permitir el cumplimiento de las leyes 
aplicables. 

 

5. Derechos y limitaciones de uso 
Usted puede acceder a los Servicios en la nube y utilizarlos únicamente en la medida en 
que lo autoricen estas Condiciones de servicio. Usted es responsable del uso de los 
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Servicios en la nube por parte de cualquier tercero que acceda a los Servicios en la nube 
con las credenciales de su Cuenta en su nombre. Usted no puede utilizar los Servicios en 
la nube infringiendo las leyes y reglamentos de cualquier jurisdicción, incluidas, entre otras, 
todas las disposiciones aplicables relacionadas con la privacidad y la protección de datos, 
los derechos de propiedad intelectual o las restricciones sectoriales. 
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Redis Labs o sus licenciantes son propietarios exclusivos y se reservan todos los derechos, 
títulos e intereses sobre los Servicios en la nube, lo cual incluye las mejoras o derivados de 
los mismos. No se transfiere al Cliente ni a ningún usuario ninguna titularidad ni propiedad 
de los derechos de propiedad relativos a los Servicios en la nube en virtud de las presentes 
Condiciones de servicio en la nube. Todos los derechos no concedidos expresamente al 
Cliente están reservados por Redis Labs. 

No puede: (i) realizar ingeniería inversa, desensamblar o descompilar los Servicios en la 
nube o aplicar cualquier otro proceso o procedimiento para obtener el código fuente o 
realizar ingeniería inversa de los Servicios en la nube, (ii) modificar, alterar, manipular, 
reparar ni crear trabajos derivados de ningún componente de los Servicios en la nube; (iii) 
divulgar la información confidencial de Redis Labs, tal como se define a continuación; (iv) 
utilizar los Servicios en la Nube de una manera diseñada o destinada a evitar que se 
superen los límites de uso o se incurra en gastos; (vi) ceder, revender o sublicenciar el 
acceso a los Servicios en la nube a cualquier tercero; (vii) utilizar los Servicios en la nube 
en relación con cualquier obra derivada de los mismos; (viii) intentar eludir, desactivar o 
hacer ineficaz cualquier característica de seguridad utilizada por los Servicios en la nube; 
(vix) utilizar los Servicios en la nube para realizar una actividad perjudicial; o (x) procesar 
cualquier contenido perjudicial hacia o a través de los Servicios en la nube. 

Se entiende por Información Confidencial la información, en cualquier forma o formato, 
marcada como confidencial, identificada como Información confidencial en el momento de 
su divulgación o cuya naturaleza y forma de divulgación sean tales que una persona 
razonable entienda que es confidencial. La información confidencial incluye, entre otros, el 
código fuente, los análisis comparativos, los precios, las planificaciones, las medidas de 
seguridad y los informes. Usted hará al menos los esfuerzos que sean comercialmente 
razonables para mantener la confidencialidad de la Información confidencial, se 
compromete a utilizar la Información Confidencial solo para fines coherentes con estas 
Condiciones de prueba y nos notificará de inmediato cualquier uso o divulgación no 
autorizada de la Información confidencial. Pueden divulgar y utilizar la información 
confidencial sus empleados, socios, contratistas, asesores profesionales y terceros que 
tengan necesidad de conocerla y que estén bajo una obligación similar de confidencialidad. 

 
6. Modificaciones o interrupción de los Servicios en la nube 

 
Es posible que tengamos que tomar decisiones de diseño para la administración técnica de 
los Servicios en la nube, por ejemplo, en la forma en que replicamos, almacenamos, 
ampliamos, agrupamos, comprimimos, descomprimimos o hacemos copias de seguridad 
de sus Datos de cliente. Usted nos autoriza a realizar cualquier elección de diseño. 
Ocasionalmente, puede experimentar interrupciones, retrasos o errores en los Servicios en 
la nube. Esto puede deberse a una serie de razones, entre ellas, el mantenimiento que 
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realizamos en nuestro sitio web, así como a razones que escapan a nuestro control. 
 

Usted reconoce que podemos, a nuestra entera discreción y en cualquier momento, 
actualizar los Servicios en la nube para incorporar nuevas funciones, actualizaciones de 
funciones o correcciones de errores. No podemos avisar 
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de las actualizaciones relativas a los Flanes fijos de los Servicios en la nube. Se enviará un 
aviso por correo electrónico (el «Aviso») sobre las actualizaciones relacionadas con el Plan 
flexible de los Servicios en la nube. Tendrá 
60 días a partir de la fecha del Aviso para tomar las medidas necesarias en su entorno de 
despliegue para que se pueda instalar la actualización. Si no lo hace, nuestras condiciones 
del Acuerdo de nivel de servicio (SLA) no serán vinculantes después de dicho período de 
60 días. Los Servicios en la nube basados en versiones anteriores quedarán 
completamente anulados y no estarán disponibles 18 meses después del Aviso. 

 
Cuando sea necesario para preservar nuestros derechos, la integridad de los Servicios en 
la nube o la disponibilidad de los Servicios en la nube para nuestros usuarios, podemos, a 
nuestra única y razonable discreción y sin previo aviso ni responsabilidad ante usted o 
cualquier tercero, suspender o cancelar inmediatamente su cuenta y bloquear cualquier 
acceso y uso actual o futuro de nuestro sitio web y de los Servicios en la nube (o cualquier 
parte de los mismos), sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que podamos tener 
por ley, equidad o de otro modo. 

 
Podemos eliminar su historial de uso y sus archivos de datos de copia de seguridad con 
más de 12 meses de antigüedad o, eliminar todo su historial de uso, sus archivos de datos 
y sus archivos de datos de copia de seguridad 3 meses después de que deje de utilizar los 
Servicios en la nube. 

 
7. Plazos y finalización 

 
Estas Condiciones de servicios en la nube comienzan cuando usted completa el proceso de 
registro y crea una Cuenta, y continúan hasta que se terminan de acuerdo con estas 
Condiciones de servicios en la nube. Usted puede rescindir estas Condiciones de servicios 
en la nube cancelando todos los Servicios en la nube de su cuenta. Podemos cancelar su 
cuenta y estas Condiciones de servicios de la nube, o suspender su acceso a los Servicios 
en la nube: 
(a) por cualquier motivo, previo aviso de 30 días, (b) inmediatamente si (i) su pago se ha 
retrasado o si ha incumplido de alguna manera estas Condiciones de servicios en la nube; 
(ii) determinamos que existe un riesgo para los Servicios en la nube o para cualquier tercero 
debido a sus acciones y/o que su uso de los Servicios en la nube puede ser ilegal; o (iii) 
usted ha dejado de operar en el curso ordinario de los negocios, ha hecho una cesión en 
beneficio de los acreedores o ha hecho una disposición similar de sus activos, o se ha 
convertido en objeto de cualquier procedimiento de quiebra, reorganización, liquidación, 
disolución o similar. Si suspendemos su derecho a acceder o utilizar una parte o la totalidad 
de sus Servicios en la nube, usted seguirá siendo responsable de todas las Tarifas de 
servicio en las que haya incurrido antes de la suspensión y no tendrá derecho a ningún 
crédito o reembolso. Tras la finalización de estas Condiciones de servicios en la nube: (i) 
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todos sus derechos en virtud de estas Condiciones de servicios en la nube terminan 
inmediatamente; (ii) usted sigue siendo responsable de todas las Tarifas de servicio en las 
que haya incurrido hasta la fecha de terminación; y (iii) no tenemos ninguna obligación de 
seguir almacenando los Datos del cliente contenidos en los Servicios en la nube finalizados 
después de la terminación, ni ninguna responsabilidad por los Datos del cliente perdidos o 
dañados. 

 
8. Sin garantías ni condiciones 

 
En la medida en que no lo prohíba la ley, Redis Labs, sus filiales y socios: (a) prestan los 
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servicios «TAL CUAL», «CON TODOS SUS DEFECTOS» y «EN LA FORMA EN QUE 
ESTÁN DISPONIBLES», (b) no garantizan de ninguna forma ni ofrecen condiciones, bien 
sean expresas o implícitas (por ejemplo, garantía de comerciabilidad, calidad satisfactoria, 
idoneidad para un propósito particular, o no infracción), y (c) no garantizan que los 
Servicios en la nube sean ininterrumpidos, libres de errores o libres de componentes 
dañinos, que los Datos del cliente serán seguros o no se perderán o dañarán. 

 
Si no está satisfecho con cualquier parte de los Servicios en la nube o con estas 
Condiciones de servicio en la nube, su única y exclusiva solución es dejar de utilizar los 
Servicios en la nube. 

 
9. Indemnización 

 
En la medida en que no lo prohíba la ley, usted protegerá a Redis Labs frente a cualquier 
coste, pérdida, daño u otra responsabilidad que surja de cualquier demanda o reclamación 
de terceros sobre los Datos del cliente o la información proporcionada por usted, o de su 
uso de los Servicios en la nube: (a) infrinja una patente registrada, una marca comercial o 
los derechos de autor de un tercero, o se apropie indebidamente de un secreto comercial 
(en la medida en que dicha apropiación indebida no sea el resultado de las acciones de 
Redis Labs); o (b) infrinja la legislación aplicable o estas Condiciones de servicio en la 
nube. Le notificaremos razonablemente cualquier reclamación o demanda que esté sujeta a 
su obligación de indemnización. 

 
10. Limitación de la responsabilidad 

 
En la medida en que no lo prohíba la ley, en ningún caso Redis Labs, sus afiliados, socios, 
revendedores, directores, empleados, agentes, proveedores o licenciantes serán 
responsables de: ningún daño indirecto, incidental, especial, punitivo, de cobertura o 
consecuente (lo cual incluye, entre otros, los daños por pérdida de beneficios, ingresos, 
fondo de comercio, uso o contenido), independientemente de la causa, bajo cualquier 
teoría de responsabilidad, lo cual incluye, por ejemplo, causas contractuales, agravio, 
garantía, negligencia o cualquier otra, incluso si Redis Labs hubiese sido advertido de la 
posibilidad de tales daños. 

 
La responsabilidad total de Redis Labs y de sus afiliados, directivos, socios, revendedores, 
empleados, agentes, proveedores o licenciatarios, en relación con los Servicios en la nube, 
se limitará al mayor de los siguientes importes: 
(a) una (1) vez la cuota mensual o anual más reciente (según sea el caso) que haya 
pagado por ese servicio en particular; o (b) cien dólares (100 USD). Las limitaciones y 
exclusiones también se aplican si este recurso no le compensa totalmente por cualquier 
pérdida o no cumple su propósito esencial. 
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Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de los daños incidentales, consecuentes o 
de otro tipo. En tal caso, esta limitación no se aplicará a usted en la medida en que lo 
prohíba la ley. 

 
11. Ley aplicable y jurisdicción 

 
Si usted se encuentra en América o Asia (incluida la India), estas Condiciones de servicios de la 
nube se regirán por 
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por las leyes del Estado de Delaware, sin tener en cuenta sus principios de conflicto o 
elección de leyes. Las Partes acuerdan que todos los litigios relacionados con estas 
Condiciones de servicios de la nube se presentarán ante los tribunales federales y 
estatales de la Mancomunidad de Delaware que tengan jurisdicción sobre los mismos y 
renuncian irrevocablemente a todas las reclamaciones y defensas que cualquiera de ellas 
pudiera tener en cualquier acción o procedimiento en cualquiera de dichos tribunales sobre 
la base de una supuesta falta de jurisdicción personal, lugar inadecuado, forum non 
conveniens o cualquier reclamación o defensa similar. 

 
Si usted se encuentra en Europa, Oriente Medio (excepto Israel) o África, estas 
Condiciones de servicios de la nube se interpretarán y aplicarán en todos los aspectos de 
acuerdo con las leyes de Inglaterra, sin referencia a los principios de conflicto o elección de 
la ley. Las Partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses. 

 
Si usted se encuentra en Israel, estas Condiciones de servicios en la nube se regirán por 
las leyes del Estado de Israel sin referencia a los principios de conflicto o elección de la ley. 
Los tribunales ubicados en el Distrito Central del Estado de Israel tendrán jurisdicción 
exclusiva sobre cualquier disputa o asunto relacionado con estas Condiciones de servicios 
en la nube. 

 
Las Partes renuncian específicamente a la aplicabilidad de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980 o de 
cualquier ley basada en la Ley Uniforme de Transacciones Informáticas (UCITA). 

 
12. Condiciones generales 

 
Divisibilidad; Acuerdo completo. Estas Condiciones de servicios en la Nube se aplican en la 
máxima medida permitida por la legislación pertinente. Si un tribunal sostiene que las 
Partes no pueden hacer cumplir una parte de estas Condiciones de servicio en la nube tal y 
como están escritas, usted y Redis Labs sustituirán esas condiciones por otros similares en 
la medida en que sean ejecutables en virtud de la legislación pertinente, pero el resto de 
estas Condiciones de servicio en la nube seguirán en vigor. Este documento constituye el 
contrato completo entre usted y Redis Labs en relación con los Servicios en la nube. 
Sustituye a todos y cada uno de los contratos anteriores o declaraciones orales o escritas 
relativas a su uso de los Servicios en la nube. Cualquier término contradictorio o adicional 
en cualquier orden de compra que pueda presentar a Redis Labs se considerará nulo. 

 
Cesión y transferencia. Podemos ceder, transferir o disponer de otro modo de nuestros 
derechos y obligaciones en virtud de estas Condiciones de servicio en la nube, en su 
totalidad o en parte, en cualquier momento y sin previo aviso. Usted no puede ceder este 
contrato ni transferir ningún derecho de uso de los Servicios en la nube, a menos que 
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Redis Labs lo acepte por escrito. 
 

Contratistas independientes; No hay beneficiarios. Redis Labs y usted no son socios o 
agentes legales; en cambio, nuestra relación es la de contratistas independientes. Este 
acuerdo es únicamente para su beneficio y el nuestro. No es para el beneficio de ninguna 
otra persona, excepto para los sucesores 
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permitidos. 
 

Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable ante la otra por ningún retraso o 
incumplimiento de cualquier obligación en virtud de estas Condiciones de servicios en la 
nube (excepto por el incumplimiento del pago de las tarifas) si el retraso o el 
incumplimiento se debe a acontecimientos que estén más allá del control razonable de 
dicha parte, como una huelga, un bloqueo, una guerra, un acto de terrorismo, una revuelta, 
un desastre natural, un fallo o una disminución de la energía o de las redes o servicios de 
telecomunicaciones o de datos, o la denegación de una licencia por parte de un organismo 
gubernamental. 

 
Avisos. Todas las comunicaciones y avisos que se realicen o entreguen en virtud de estas 
Condiciones de servicios en la nube deben estar en inglés. Podemos proporcionarle 
cualquier notificación en virtud de estas Condiciones de servicios en la nube publicando un 
aviso en nuestro sitio web para los Servicios en la nube aplicables o por correo electrónico 
a la dirección asociada a su Cuenta. Se considerará que ha recibido cualquier correo 
electrónico enviado a la dirección de correo electrónico asociada en ese momento a su 
Cuenta. Para enviarnos cualquier notificación en virtud de estas Condiciones de servicios 
en la nube, debe (i) enviarnos un correo electrónico a legal@redislabs.como (2) enviarnos 
su notificación por correo certificado, con acuse de recibo, a Global Legal, Redis Labs, Inc. 
700 E. El Camino Real, Mountain View, CA 94040, EE. UU. 

 
Modificaciones. Podemos modificar estas Condiciones de servicios en la nube en cualquier 
momento publicando una versión revisada en nuestro sitio web para los Servicios en la 
nube aplicables o notificándoselo por correo electrónico. Las condiciones modificadas 
entrarán en vigor cuando se publiquen en nuestro sitio web para los Servicios en la nube 
aplicables o en el momento que indique nuestro mensaje de notificación por correo 
electrónico. Al continuar utilizando los Servicios en la nube después de la fecha de entrada 
en vigor de cualquier modificación de estas Condiciones de servicio en la nube, usted 
acepta quedar obligado por las condiciones modificadas. Por favor, compruebe 
regularmente en nuestro sitio web los servicios en la nube aplicables. Estas Condiciones de 
servicios en la nube fueron modificadas por última vez en la fecha indicada en la 
introducción de estas Condiciones de servicios en la nube. 

 
Uso gubernamental. Si usted es una entidad gubernamental de los Estados Unidos o si 
este acuerdo está sujeto a las Normas de Adquisición Federal (FAR), reconoce que los 
elementos de los Servicios en la nube constituyen software y documentación y se 
proporcionan como «Artículos Comerciales», tal como se define en 48 C.F.R. 2.101, y se 
están licenciando a los usuarios del gobierno de los Estados Unidos como software 
informático comercial sujeto a los derechos restringidos descritos en 48 C.F.R. 2.101 y 
12.212. 
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Apéndice A 

Política de 

asistencia 

Redis Labs proporciona servicios de asistencia a sus Servicios en la nube (los «Servicios 
de asistencia») como se describe en esta Política de asistencia. Los Servicios de 
asistencia no incluyen servicios profesionales ni otros servicios no especificados en el 
presente documento, como, por ejemplo, formación o consultoría. 

 
1. Servicios en la nube elegibles. Redis Labs proporciona Servicios de 
asistencia solo a las suscripciones de pago de los Servicios en la nube (los 
«Servicios aptos»). 

 
2. Contactos técnicos. La asistencia puede ser iniciada y gestionada únicamente por las 
personas nombradas que son responsables de la administración de los Servicios 
compatibles dentro de la organización del Cliente («Contactos técnicos»). 

3. Tickets de asistencia. Los contactos técnicos pueden iniciar un ticket de asistencia en 
relación con los Servicios aptos («Ticket») las 24 horas al día, los 7 días a la semana, a 
través de: (a) el sistema de tickets web de Redis Labs en 
https://redislabs.com/company/contact/support/; (b) un correo electrónico a 
support@redislabs.com, o (c) nuestra línea de asistencia en el número de teléfono 
proporcionado en la interfaz de usuario de los servicios de asistencia. La asistencia se 
ofrece únicamente en inglés. 

4. Resolución del ticket. Redis Labs hará esfuerzos comercialmente razonables para 
resolver cualquier ticket que detalle un fallo material y verificable de los Servicios en la 
nube para cumplir con su Documentación. Estos esfuerzos pueden incluir la ayuda en el 
diagnóstico, la sugerencia de soluciones, el suministro de parches o la modificación de los 
Servicios en la nube. No se prestarán servicios de asis para: 
(a) el uso de los Servicios en la nube de manera incompatible con la Documentación aplicable; 
(b) las modificaciones de los Servicios en la nube no proporcionadas por Redis Labs, o (c) 
el uso de los Servicios en la nube con productos o software no proporcionados o 
aprobados por escrito por Redis Labs. 

5. Nivel de prioridad de los tickets. Redis Labs evaluará y asignará razonablemente a 
cada Ticket un nivel de prioridad («Nivel de prioridad») como se define a continuación. 
Redis Labs confirmará el nivel de prioridad con el contacto técnico y resolverá cualquier 
desacuerdo con respecto al nivel de prioridad tan pronto como sea razonablemente 
práctico. 
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Niveles de prioridad 

 
«Urgente» se describe como un problema catastrófico en la base de datos de producción 
del Cliente que provoca la imposibilidad de acceder a los Datos del cliente o la pérdida de 
los mismos. Este nivel de prioridad no es aplicable a las bases de datos que no son de 
producción. 
«Alto» se describe como un problema de alto impacto en la base de datos de producción 
del cliente que interrumpiría las operaciones esenciales, sin impacto en la disponibilidad de 
los datos y sin pérdida de los mismos. Este 
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nivel de prioridad no es aplicable a las bases de datos que no son de producción. 
«Normal» se describe como un problema de menor impacto en la base de datos de 
producción o de no producción del cliente que implica una pérdida parcial o limitada de 
funcionalidad no crítica, o algún otro problema que no implique pérdida de funcionalidad y 
que no impida la continuación de sus operaciones esenciales. La normalidad también 
incluye cualquier problema relacionado con las bases de datos que no son de producción, 
como las de prueba y desarrollo. 
«Baja» se describe como una pregunta de uso general. También incluye las solicitudes de 
mejora o modificación. No hay impacto en la calidad, el rendimiento o la funcionalidad de la 
base de datos en un sistema de producción o de no producción. 

 
6. Tiempo de respuesta. Los siguientes tiempos de respuesta se aplican a los Servicios aptos: 

 
 

 
Plan de precios por 
https://redislabs.com/redis- 
empresa-nube/precios/ 

 
Planes fijos 

 
Plan flexible 

 
Nivel de servicio de asistencia 

 
Básico 

 
Estándar 

 
Nivel de prioridad de los tickets 

 
Tiempo de 
respuesta 

 
Urgente 

 
3 horas 

 
2 horas 

 
Alto 

 
8 horas 

 
6 horas 

 
Normal/ Baja 

 
24 horas* 

 
24 horas* 

 
 

*Los tiempos de respuesta para las entradas de prioridad normal/baja se aplican de lunes 
a viernes, de 9 a 18 horas, en su zona horaria principal 

 
7. Responsabilidades del cliente. El cliente proporcionará a Redis Labs acceso en el momento 
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oportuno de cara a 
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los contactos técnicos del cliente que sean razonablemente necesarios para permitir que 
Redis Labs resuelva los tickets. 

 
8. Cómo elevar un ticket de asistencia. Si el Cliente no está satisfecho con la respuesta 
o la resolución proporcionada por los Servicios de asistencia de Redis Labs, el Cliente 
puede utilizar una de las siguientes vías de elevación para que se aborden sus 
preocupaciones: 

 
a) En el caso de los problemas de asistencia en los que el impacto empresarial ha 
cambiado o no se ha indicado correctamente en un principio, el cliente debería solicitar que 
se aumente el nivel de prioridad del ticket. 

 
b) Si el cliente no está satisfecho con la respuesta o la resolución de Redis Labs, debe 
seguir el procedimiento que se indica a continuación: 

 
i. Compruebe que el ticket está actualizado y que se ha proporcionado toda la 

información y los archivos solicitados. A continuación, solicite la elevación a través de 
uno de los canales enumerados en la sección 3 anterior, indicando: 
(a) el número de ticket; (b) los datos del Contacto técnico, y (c) los motivo de la elevación. 

 
ii. Un ingeniero de asistencia o un operador recabarán su información y generará una 

solicitud de elevación («Solicitud de elevación»). 
 

iii. Una vez que se ha recibido una solicitud de elevación, el gerente de soporte de 
Redis Labs se pondrá en contacto con el Contacto técnico del cliente para reconocer 
el proceso de elevación y determinar el modo de comunicación y la frecuencia de las 
actualizaciones. El responsable de asistencia técnica trabajará para garantizar que 
los recursos apropiados estén disponibles para identificar una solución o una 
solución alternativa. 


