
 

Contrato de Nivel de Servicio Amazon 
RDS 
La traducción a continuación 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 los retrasos de traducción), prevalecerá la versión en 
inglés.  
Última actualización: 25 de Marzo de 2016 
Este Contrato de Nivel de Servicio Amazon RDS (“SLA”) es una política que 
regula el uso del Servicio de Base de Datos Relacional de Amazon (“Amazon 
RDS”)  conforme a los términos del Contrato de Usuario AWS (el “Contrato 
AWS”) entre Amazon Web Services, Inc. y sus filiales (“AWS” o “nosotros”) y 
los usuarios de servicios AWS (“usted”). Este SLA se aplicará por separado a 
cada cuenta que utilice Amazon RDS. Salvo disposición en contrario en el 
presente, este SLA está sujeto a los términos del Contrato AWS, y los términos 
con mayúscula inicial tendrán el significado que se especifica en el Contrato AWS. 
Nos reservamos el derecho de cambiar los términos de este Contrato SLA de 
acuerdo con el Contrato AWS. 

Compromiso de Servicio 
AWS hará esfuerzos comerciales razonables para poner a disposición instancias 
Multi-AZ con un Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual (tal y como se define 
a continuación) de al menos 99.95% durante cualquier ciclo de facturación 
mensual (el “Compromiso de Servicio”). En caso de que Amazon RDS no 
cumpla con el compromiso de Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual, usted 
será eligible para recibir un Crédito por Servicio como se describe más adelante. 

Definiciones 
• “Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual” para una determinada 

instancia Multi-AZ se calcula restando del 100% el porcentaje de periodos de 1 
minuto durante el ciclo de facturación mensual en el cual la instancia Multi-AZ 
estuvo “No disponible.” Sí usted estuvo ejecutando esa instancia Multi-AZ 
únicamente durante una parte del mes, se presume que su instancia Multi-AZ 
estuvo 100% disponible para la porción del mes en la cual no se ejecutó. Las 
mediciones del Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual excluyen tiempo 



 

de inactividad resultante directa o indirectamente de cualquier Exclusión del 
SLA de Amazon RDS (tal y como se define más adelante).  

• “Instancia Multi-AZ” significa una instancia de base de datos de Amazon 
RDS para MySQL, MariaDB, Oracle o PostgreSQL con el parámetro de Multi-
AZ establecido para ser verdadero. 

• “No disponible” significa que todas las peticiones de conexión para la 
instancia Multi-AZ ejecutada fallen durante un periodo de un minuto.   

• Un “Crédito por Servicio” es un crédito en dólares, calculado como se 
establece a continuación, que nosotros podríamos acreditar de regreso a una 
cuenta elegible.  

Créditos por Servicio 

Los Créditos por Servicio se calculan como un porcentaje del total de los cargos 
pagados por usted para las instancias Multi-AZ que no cumplieron con el 
compromiso de Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual en un ciclo de 
facturación de acuerdo con la siguiente tabla: 

Porcentaje de Tiempo de 
Actividad Mensual 

Porcentaje de Créditos por 
Servicio 

Menor que 99.95% pero igual o superior a 99.0% 10% 
Menor que 99.0% 25% 

Nosotros aplicaremos cualquier Crédito por Servicio solamente contra pagos 
futuros de Amazon RDS que de alguna otra manera sean adeudados por usted. 
A nuestra discreción, podríamos abonar el Crédito por Servicio a la tarjeta de 
crédito que usted usó para pagar por el ciclo de facturación en el cual ocurrió la No 
Disponibilidad. Los Créditos por Servicio no le darán derecho a ningún reembolso 
u otros pagos de AWS. Un Crédito por Servicio podrá ser aplicable y emitido 
únicamente si el monto de crédito para el ciclo mensual de facturación aplicable es 
mayor que un dólar ($1 USD). Los Créditos por Servicio no podrán ser transferidos 
o aplicados a ninguna otra cuenta. Salvo disposición contraria en el Contrato 
AWS, su recurso único y exclusivo por cualquier indisponibilidad, falla en el 
desempeño, o cualquier otra falla nuestra en proveer Amazon RDS es el recibo 
de un Crédito por Servicio (si es aplicable) conforme los términos de este SLA.  

Solicitud de Crédito y Procedimientos de Pago 
Para recibir un Crédito por Servicio, usted deberá presentar una reclamación 
iniciando un caso en el Centro de Soporte AWS. Para ser elegible, la solicitud de 

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


 

crédito deberá ser recibida por nosotros antes del final del segundo ciclo de 
facturación siguiente a aquel en el cual ocurrió el incidente y deberá incluir: 

i. Las palabras “Solicitud de Crédito SLA” en la línea del asunto; 
 

ii. Las fechas y horas de cada incidente de No disponibilidad que usted 
reclama;  

 
iii. Las ID de la Instancia DB y las Regiones AWS de las instancias Multi-AZ 

afectadas; y 
 

iv. Sus registros de solicitudes que documenten los errores y corroboren su 
falla reclamada (cualquier información confidencial o sensible en estos 
registros debe ser eliminada o reemplazada con asteriscos). 

Si el Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual de dicha solicitud es confirmado 
por nosotros y es menor que el Compromiso de Servicio, entonces nosotros le 
emitiremos el Crédito por Servicio dentro del ciclo de facturación siguiente al mes 
en que ocurrió su solicitud.  El hecho de que usted deje de presentar la solicitud y 
otra información como se requirió anteriormente hará que se le descalifique de 
recibir un Crédito por Servicio.  

Exclusiones del SLA de Amazon RDS  
El Compromiso de Servicio no aplica a ninguna indisponibilidad, suspensión o 
terminación del Amazon RDS, o cualquier otro problema de desempeño de 
Amazon RDS:  

i) que resulte de una suspensión descrita en la Cláusula 6.1 del Contrato 
AWS;  
 

ii) causado por factores ajenos a nuestro control razonable, incluyendo 
cualquier evento de fuerza mayor o acceso a Internet o problemas 
relacionados más allá del punto de demarcación de Amazon RDS;  

 
iii) que resulte de acciones u omisiones voluntarias suyas o de cualquier 

tercero (e.g., reiniciar una instancia de base de datos, escalamiento de la 
capacidad de cálculo, no escalamiento del almacenamiento cuando el 
almacenamiento se encuentre lleno, configuración errada de grupos de 
seguridad, configuraciones VPC o configuraciones de identificación, 



 

deshabilitación de claves de cifrado o creación  de claves de cifrado 
inaccesibles, etc); 

 
iv) que resulte de las instancias pertenecientes a la clase de instancia Micro 

DB u otras clases de instancias que tengan limitaciones similares de 
recursos en CPU y memorias; 

 
v) que resulte de que usted no siga los lineamientos de operación básica, 

descritos en el Manual de Usuario de Amazon RDS (e.g., sobrecargar una 
instancia de base de datos a tal punto que se haga inoperable, crear un 
número excesivo de tablas que aumenten significativamente el tiempo de 
recuperación, etc.); 

 
vi) causado por software de motores de búsqueda de bases de datos 

subyacentes y que conduzcan a fallos repetidos de las base de datos o una 
instancia de base de datos inoperable; 

 
vii) que resulte en tiempo de recuperación prolongado debido a capacidad IO 

insuficiente para la carga de trabajo de su base de datos; 
 

viii) que resulte de su equipo, software u otra tecnología y/o equipo de terceros, 
software u otra tecnología (distinto de equipos de terceros que estén bajo 
nuestro control directo); o 

 
ix) que resulte de cualquier mantenimiento proporcionado de conformidad con 

el Contrato AWS; o 
 

x) que surja de nuestra suspensión y terminación de su derecho a utilizar 
Amazon RDS conforme al Contrato AWS (conjuntamente, las 
“Exclusiones del SLA de Amazon RDS”). 

Si la disponibilidad es impactada por otros factores distintos de aquellos utilizados 
explícitamente en nuestro cálculo de Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual, 
entonces nosotros podremos emitir un Crédito por Servicio considerando dichos 
factores a nuestra discreción.  

http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_BestPractices.html

