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Este Contrato de Nivel de Servicio de AWS Shield Advanced (“SLA”) es una política que rige el uso 
de AWS Shield Advanced bajo los términos del Contrato del Cliente de Servicios Web de Amazon (el 
“Contrato de AWS”) entre Amazon Web Services, Inc. y sus afiliadas (“AWS”, “nosotros” o “nuestro”) 
y los usuarios de servicios de AWS (“ustedes”). Este SLA se aplica de manera independiente a cada 
cuenta suscrita a AWS Shield Advanced. A menos que se disponga lo contrario en el presente, este 
SLA está sujeto a los términos del Contrato de AWS y los términos en mayúscula tendrán el 
significado en el Contrato de AWS.  Nos reservamos el derecho a cambiar los términos de este SLA 
de acuerdo con el Contrato de AWS.

Compromiso de Servicio

AWS realizará todos los esfuerzos comercialmente razonables para evitar que los recursos de AWS 
designados por usted para protección por parte de AWS Shield Advanced (los "Recursos 
Designados") incumplan con los compromisos de servicio especificados en sus respectivos Contratos 
de Nivel de Servicio como resultado de cualquier ataque de denegación de servicio cubierto por 
AWS Shield Advanced (el "Compromiso de servicio"). En el caso de que AWS Shield Advanced no 
cumpla con el Compromiso de Servicio, usted será elegible para recibir un Crédito por Servicio. Para 
los Recursos Designados, un ataque de denegación de servicio cubierto por AWS Shield Advanced 
no constituirá una exclusión del SLA con respecto al incumplimiento de los compromisos de servicio 
especificados en el SLA correspondiente.

Créditos por Servicio

Por cada intervalo de 24 horas (Tiempo Universal Coordinado) en el que cualquiera de los Recursos 
Designados experimenta una interrupción de disponibilidad que contribuyó a que AWS Shield 
Advanced no cumpliera con el Compromiso de Servicio, usted tiene derecho a un "Crédito por 
Servicio" por un monto igual al promedio de los cargos diarios pagados por AWS Shield Advanced 
para el ciclo de facturación mensual en el que ocurrió la falla del Compromiso de Servicio. Si se 
producen cinco o más interrupciones de disponibilidad en distintos intervalos de 24 horas y dentro 
de un solo ciclo de facturación mensual, tiene derecho a un Crédito por Servicio por un monto igual 
al 100% de los cargos que usted pagó de AWS Shield Advanced para el ciclo de facturación mensual 
en el que se presentaron las fallas de Compromiso de Servicio. Aplicaremos los Créditos por Servicio 
solo contra futuros pagos de AWS Shield Advanced que de otra forma le corresponderían pagar a 
usted. A nuestra discreción, podremos emitir los Créditos por Servicio a la tarjeta de crédito que 
utilizó para pagar el ciclo de facturación en el que se produjo la indisponibilidad. Los Créditos por 
Servicio no le darán derecho a ningún reembolso u otro pago de AWS. Los Créditos por Servicio no 
se pueden transferir o aplicar a ninguna otra cuenta. A menos que se indique lo contrario en el 
Contrato de AWS (incluidos los Contratos de Nivel de Servicio para los Recursos Designados), su 
único y exclusivo recurso para cualquier falta de disponibilidad de los recursos de AWS designados 
por usted para la protección por parte de AWS Shield Advanced es el recibo de un Crédito por 
Servicio (si es elegible) de acuerdo con los términos de este SLA.

Solicitud de Crédito y Procedimientos de Pago

https://aws.amazon.com/agreement/


Para recibir un Crédito por Servicio, debe presentar un reclamo abriendo un caso en el Centro de 
Soporte de AWS. Para ser elegible, debemos recibir la solicitud de crédito a más tardar al final del 
segundo ciclo de facturación después del cual se presentó el incidente y debe incluir:

(i) Las palabras "Solicitud de Crédito de SLA" en la línea de asunto;

(ii) Las fechas y horas de cada incidente de interrupción de disponibilidad que reclama; y

(iii) Los registros de las solicitudes que documentan los errores y corroboran la interrupción de 
disponibilidad que reclama (cualquier información confidencial o sensible en estos registros 
debe eliminarse o reemplazarse con asteriscos).  

Si confirmamos que hubo un incumplimiento del Compromiso de Servicio, le emitiremos los Créditos 
por Servicio dentro de un ciclo de facturación posterior al mes en que confirmemos su solicitud. Si 
no proporciona la solicitud u otra información según lo requerido anteriormente, no podrá recibir 
los Créditos por Servicio.

Versiones anteriores: Enlace 

https://aws.amazon.com/support/createCase?type=account_billing
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