
La siguiente traducción se proporciona únicamente con fines informativos. En caso de discrepancia, 
incoherencia o conflicto entre esta traducción y la versión en inglés (en particular debido a retrasos 
en la traducción), prevalecerá la versión en inglés.  

Acuerdo de nivel de servicio de Amazon 
EFS 
Última actualización: 9 de marzo de 2021 

El presente Acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement, “SLA”) de Amazon EFS es una 
política que rige el uso del Amazon Elastic File System (“Amazon EFS”) y se aplica por separado a 
cada cuenta que utiliza Amazon EFS. En caso de discrepancia entre las condiciones del presente 
SLA y las condiciones del Contrato del cliente de AWS u otro acuerdo con nosotros que rija su uso 
de nuestros Servicios (el “Contrato”), las condiciones del presente SLA resultarán aplicables, pero 
solo en la medida de dicha discrepancia. Los términos con mayúscula inicial utilizados pero no 
definidos en el presente tendrán los significados establecidos en el Contrato. 

Compromiso de servicio 

AWS hará los esfuerzos comercialmente razonables para que Amazon EFS esté disponible un 
Porcentaje de tiempo de actividad mensual, tal como se describe a continuación, durante cualquier 
ciclo de facturación mensual (el “Compromiso de servicio”). En el caso de que Amazon EFS no 
cumpla con el Compromiso de servicio, usted podrá optar a recibir un Crédito de servicio, tal como 
se describe a continuación. 

Créditos de servicio 

Los Créditos de servicio se calculan de acuerdo con la tabla a continuación como un porcentaje de 
los cargos totales que usted paga por el correspondiente sistema de archivos de Amazon EFS en la 
región de AWS pertinente, por el ciclo de facturación mensual en el que el Porcentaje de tiempo de 
actividad mensual entra dentro de los rangos establecidos en la tabla siguiente. 

Para los sistemas de archivos de Amazon EFS que utilizan categorías de almacenamiento Estándar 
(Amazon EFS Estándar y Amazon EFS Estándar-de acceso poco frecuente): 

Porcentaje de tiempo de actividad mensual Porcentaje de crédito de servicio 

Inferior al 99,99 % pero igual o superior al 99,0 % 10 % 

Inferior al 99,0 % pero igual o superior al 95,0 % 25 % 

Menos del 95,0 % 100 % 

Para los sistemas de archivos de Amazon EFS que utilizan categorías de almacenamiento de Zona 
única (Amazon EFS Zona única y Amazon EFS Zona única-acceso poco frecuente): 
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Porcentaje de tiempo de actividad mensual Porcentaje de crédito de servicio 

Inferior al 99,9 % pero igual o superior al 99,0 % 10 % 

Inferior al 99,0 % pero igual o superior al 95,0 % 25 % 

Menos del 95,0 % 100 % 
Aplicaremos los Créditos de servicio únicamente a los futuros pagos de Amazon EFS que, de otro 
modo, usted debería abonar. A nuestra discreción, podemos abonar el Crédito de servicio a la 
tarjeta de crédito que usted haya utilizado para pagar el ciclo de facturación en el que Amazon EFS 
no haya satisfecho el Compromiso de servicio. Los Créditos de servicio no le otorgarán el derecho a 
ningún reembolso u otro pago por parte de AWS. Se aplicará y otorgará un Crédito de servicio solo 
si el importe del crédito para el ciclo de facturación mensual aplicable es superior a un dólar 
(1 USD). Los Créditos de servicio no se pueden transferir ni aplicar a ninguna otra cuenta. A menos 
que se estipule lo contrario en el Contrato, su único y exclusivo recurso ante cualquier falta de 
disponibilidad, incumplimiento u otra omisión por nuestra parte a la hora de proporcionar Amazon 
EFS es la recepción de un Crédito de servicio (si reúne los requisitos oportunos) de conformidad 
con las condiciones de este SLA. 

Procedimientos de solicitud de crédito y pago 

Para recibir un Crédito de servicio, debe enviar una reclamación abriendo un caso en el Centro de 
apoyo técnico de AWS. Para optar a él, debemos recibir la solicitud de crédito antes de que finalice 
el segundo ciclo de facturación después del cual se haya producido el incidente y debe incluir: 
1. las palabras “Solicitud de crédito de SLA” en la línea del asunto; 

2. el ciclo de facturación y la región de AWS con respecto a la cual usted reclama los Créditos de 
servicio, así como las fechas y horas de cada incidente del que alega que su sistema de archivos de 
Amazon EFS se encontraba No disponible; y 

3. sus registros de solicitud que documentan el (los) incidente(s) en los que presuntamente Amazon 
EFS no cumplió el Compromiso de servicio (cualquier información confidencial o sensible en estos 
registros deberá eliminarse o sustituirse por asteriscos). 

Si confirmamos que el Porcentaje de tiempo de actividad mensual aplicable al mes de dicha 
solicitud es inferior al Compromiso de servicio aplicable, le otorgaremos el Crédito de servicio en el 
plazo de un ciclo de facturación después del mes en el que confirmemos su solicitud. Si no 
proporciona la solicitud y la demás información según los requerimientos anteriores, no podrá recibir 
un Crédito de servicio. 

Exclusiones del SLA de Amazon EFS 

El Compromiso de servicio no resulta aplicable a ninguna falta de disponibilidad, suspensión o 
terminación de Amazon EFS ni a ningún otro problema de ejecución de Amazon EFS: (i) causados 
por factores fuera de nuestro control razonable, incluido cualquier evento de fuerza mayor o acceso 
a Internet o problemas relacionados más allá del punto de demarcación de Amazon EFS (ii) que 
resulten de cualquier acción u omisión por parte de usted o cualquier tercero; (iii) que resulten de su 
equipo, software u otra tecnología o del equipo, software u otra tecnología de terceros (que no sea 
el equipo de terceros bajo nuestro control directo); (iv) derivados de nuestra suspensión o extinción 
de su derecho a utilizar Amazon EFS de conformidad con el Contrato (conjuntamente, las 
“Exclusiones del SLA de Amazon EFS”). Si la disponibilidad se ve afectada por factores distintos a 
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los utilizados en nuestro cálculo del Porcentaje de tiempo de actividad mensual, podemos otorgar 
un Crédito de servicio considerando dichos factores a nuestra discreción. 

Definiciones 

• El “Porcentaje de tiempo de actividad mensual” se calcula restando del 100 % el porcentaje de 
intervalos de 1 minuto durante el ciclo de facturación mensual en el que su sistema de archivos de 
Amazon EFS se encuentre No disponible. Las mediciones del Porcentaje de tiempo de actividad 
mensual excluyen la no disponibilidad derivada directa o indirectamente de cualquier Exclusión del 
SLA de Amazon EFS. Si usted no procesó ninguna Operación en un intervalo determinado de 
1 minuto, se supone que ese intervalo se encontraba disponible al 100 %. 

• Una “Operación” es una instrucción que le permite acceder a sus datos en su sistema de archivos 
de Amazon EFS. 

• Un “Crédito de servicio” es un crédito en dólares, calculado tal como se estableció anteriormente, 
que podemos devolver a una cuenta elegible de Amazon EFS. 

• Un “Retraso del servidor” es una respuesta a una Operación que tarda más de 15 segundos en 
comenzar a ejecutarse. 

• Su sistema de archivos de Amazon EFS se encuentra “No disponible” durante un intervalo de 
1 minuto si, durante dicho intervalo de 1 minuto, todas las Operaciones experimentan un Retraso 
del servidor. 
  
Versión(es) anterior(es):Enlace 
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