Servicio Data Quality Talend
Términos y Condiciones
suplementarios
Estos términos y condiciones suplementarios para el Servicio Data Quality Talend se aplican y se incorporan al Contrato. Todos los
términos en mayúsculas que no se definen en este documento tendrán el significado que se les da en el Contrato. El Servicio Data
Quality Talend consiste en lo siguiente:
1.

Definiciones. Tal como se utilizan en el presente documento, los siguientes términos en mayúsculas tendrán el significado que
se indica a continuación.
(a) "Acciones Data Quality": cualquier modificación (es decir, desdoblamiento, normalización, limpieza de datos, etc.) de los
datos incluidos en un Conjunto de Datos en sus sistemas de origen o sistemas fuente.
(b) "Marco de Servicio Data Quality" significa Talend Cloud Data Preparation y Talend Cloud Data Stewardship configurados
de manera que un usuario final y/o un usuario autorizado, según corresponda, puedan ingerir o integrar, perfilar, estandarizar,
rastrear, supervisar y alertar sobre el estado y las acciones de calidad de los datos.
(c) "Suscripción al Servicio Data Quality" significa el derecho del Cliente a acceder y utilizar el Servicio Data Quality Talend en
base a una suscripción, tal y como se especifica en la Hoja de Pedido aplicable, para el número de Conjuntos de Datos
aplicable.
(d) "Conjunto de Datos" significa una tabla, un archivo, una consulta o un objeto de sólo lectura con no más de 1 millón de filas
o 30 columnas o un nivel de relaciones padre-hijo entre los datos. La suscripción básica del Cliente incluye cinco (5) Conjuntos
de Datos; no obstante, el Cliente puede adquirir Conjunto de Datos adicionales. Un Conjunto de Datos se considerará parte de
los datos del Cliente.
(e) "Conjunto de Datos Gestionados" se refiere a un Conjunto de Datos cargado y gestionado en el marco del Servicio Data
Quality.

2.

Servicio Data Quality Talend. El Servicio Data Quality de Talend incluye: (a) la evaluación por parte de Talend de los
Conjuntos de Datos Gestionados del Cliente mediante la aplicación de reglas predefinidas para la creación de perfiles, la
estandarización y la compartición de los datos contenidos en el Conjunto de Datos, (b) dos (2) Usuarios designados de Talend
Cloud Data Preparation y Talend Cloud Data Stewardship para el uso del Cliente con el Servicio Data Quality Talend (por
ejemplo, ejecución de Acciones Data Quality) por cada cinco (5) Conjuntos de Datos adquiridos, y (c) el número aplicable de
Conjuntos de Datos. El Cliente puede proporcionar a Talend hasta el número ordenado de Conjuntos de datos para que se
carguen en el Marco del Servicio Data Quality. Talend notificará al Cliente la aceptación o el rechazo de un Conjunto de datos
por parte de Talend en un plazo de treinta (30) días laborables a partir de la entrega del Cliente a Talend y hará esfuerzos
comercialmente razonables para cargar cada Conjunto de Datos aceptado en el Marco de Servicio Data Quality en un plazo
de treinta (30) días laborables a partir de dicha aceptación.

3.

Cambios de Conjuntos de Datos. En cualquier momento, el Cliente puede solicitar la desactivación de los Conjuntos de
Datos Gestionados y Talend desactivará los Conjuntos de Datos solicitados en un plazo de diez (10) días laborables a partir
de la recepción de la solicitud del Cliente. Hasta diez (10) días antes del aniversario de la Hoja de Pedido aplicable, el Cliente
puede solicitar que se sustituyan los Conjuntos de Datos Gestionados y Talend sustituirá los Conjuntos de Datos solicitados
en un plazo de treinta (30) días laborables a partir de la recepción de la solicitud del Cliente. El Cliente es responsable de
identificar y presentar todos los Conjuntos de Datos y de ejecutar cualquier Acción Data Quality.
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