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Acuerdo de suscripción maestro de Galvanize 

Este Acuerdo de suscripción maestro de Galvanize (en adelante, “MSA”) se realiza entre cada cliente que adquiere y 
utiliza productos y servicios Galvanize (en adelante, “Cliente”) y ACL Services Ltd. dba Galvanize, ubicada en 1500, 
980 Howe Street, Vancouver, Columbia Británica, Canadá, V6Z 0C8 o, si así se lo estipula en el Formulario de pedido, 
Relational Security Corporation dba Galvanize, ubicada en Suite 200, 1 Meadowlands Plaza, East Rutherford, NJ 07073 
(en adelante, “Galvanize”). 

Este MSA se firma entre Galvanize y el Cliente a partir de la fecha en la que el Cliente adquiere, o accede o utiliza, 
productos y servicios Galvanize. Este MSA puede ser actualizado periódicamente. Las actualizaciones no se aplicarán 
hasta tanto el Cliente renueve su suscripción.  

1. Alcance 

1.1 Acuerdo. La provisión y el uso de Productos y Servicios está sujeta y se rige por las condiciones del presente 
MSA y del Formulario de Pedido correspondiente (en conjunto conforman el "Acuerdo"). Este MSA incluye e 
incorpora los siguientes anexos adjuntos, según corresponda:  

Anexo “A”: Acuerdo de nivel de servicio 
Anexo “B”: Anexo de seguridad 
Anexo “C”: Apéndice de Procesamiento de datos 

 
1.2 Deslinde de responsabilidad: Uso académico, de demostración, Beta, evaluación o prueba. LAS GARANTÍAS, 

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS QUE GALVANIZE OFRECE EN ESTE MSA NO SE APLICAN A 
LOS PRODUCTOS ENTREGADOS CON FINES DE PRUEBA, EVALUACIÓN, PRUEBA BETA O USO EDUCATIVO (ES 
DECIR, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE LA RED ACADÉMICA DE GALVANIZE O DE UN EDITOR DE LIBROS). 
ESTOS PRODUCTOS SE ENTREGAN "EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN" SIN NINGUNA 
GARANTÍA Y EL CLIENTE LOS UTILIZARÁ A SU PROPIO RIESGO. GALVANIZE NO GARANTIZA EL RENDIMIENTO 
NI LA SEGURIDAD DE TALES PRODUCTOS. 

2. Definiciones 

2.1 “Afiliadas” significa una entidad que controla, es controlada por o se encuentra bajo control común de una parte. 
"Control" significa más de un 50 % de los intereses propietarios sobre la entidad o el poder de dirigir la gestión 
de la entidad, ya sea por la propiedad de las acciones con derecho a voto, por contrato o de otro modo. 

2.2 “Productos en la nube” significa las ofertas de Software como servicio (SaaS) basadas en la nube de Galvanize.  

2.3 “Datos del cliente” significa todo tipo de datos, información u otro material que el Cliente y sus Usuarios 
designados carguen, introduzcan, creen y almacenen en los Productos en la nube. 

2.4 “Sistemas del cliente” significa los sistemas, la infraestructura y el personal propios del Cliente y que este utiliza 
para acceder a los Productos y operarlos; esto incluye sin limitación: los servidores, el hardware, los dispositivos, 
los sistemas de datos, la conexión a Internet, la energía eléctrica, el software operativo y las aplicaciones de 
software (diferentes de los Productos) propios del Cliente. 

2.5 “Usuario designado” significa una persona específica autorizada por el Cliente a acceder a los Productos y 
utilizarlos en nombre del Cliente, y por quien el Cliente ha pagado las tarifas de suscripción correspondientes. 
Los Usuarios designados pueden ser empleados y contratistas individuales o consultores del Cliente, sus Afiliadas 
y otros proveedores de servicio independientes.  

2.6 “Formulario de pedido” significa el documento de pedido o la factura emitida para el Cliente por Galvanize, sus 
Afiliadas o uno de sus revendedores autorizados por la compra de suscripciones de los Productos y Servicios, o 
cualquier otro documento de pedido que ambas partes hayan acordado y aceptado. El "Formulario de pedido" 
incluye todas las declaraciones de trabajo firmadas por ambas partes.  

2.7 “Productos” significa el Software y los Productos en la nube que se indican en el Formulario de pedido, lo cual 
incluye la Documentación de usuario correspondiente.  

2.8 “Recursos” significa los recursos de autoservicio del usuario que Galvanize pone a disposición periódicamente 
para la asistencia, la educación, el autoaprendizaje de los Productos, tales como la capacitación en línea, las 
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herramientas y las plantillas y un foro de comunidad de pares. 

2.9 “Servicios” significa los servicios de consultoría y capacitación adquiridos por el cliente en el Formulario de 
pedido, que pueden describirse de manera más detallada en una declaración de trabajo firmada tanto por el 
Cliente como por Galvanize.  

2.10 "Software" significa el software de Galvanize que se puede descargar y alojar en instalaciones físicas.  

2.11 “Contenido de terceros” significa normas, reglas, pautas, marcos y prácticas de la industria relacionados con la 
gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento (tales como COSO, COBIT, PCI-DSS, OMB A-133 y NIST SP 
800-53) que Galvanize obtuvo de fuentes públicamente disponibles o a través de licencias de proveedores de 
contenido externos.  

2.12 “Documentación del usuario” significa la documentación de ayuda técnica y del usuario para los Productos, que 
es proporcionada a través de una zona segura del sitio web de Galvanize. 

3. Condiciones de compra 

3.1 Compra. El Cliente puede comprar suscripciones al Producto y los Servicios completando un Formulario de 

pedido. Las siguientes condiciones se abordarán en el Formulario de pedido y no en este MSA: (a) el tipo y la 

cantidad de suscripciones a los Productos y Servicios que se adquieren; (b) el plazo de la suscripción; (c) el 

precio y las tarifas correspondientes, y (d) las condiciones de pago.  

 
3.2 Impuestos. A menos que se especifique lo contrario en alguna parte del Formulario de pedido, las tarifas no 

incluyen los impuestos aplicables. El Cliente pagará todos los impuestos a la compra, el uso, las retenciones y 
los impuestos a los productos importados, así como cualquier otro tipo de impuesto, tasa o cargo que surja 
como consecuencia de este Acuerdo (excepto por los impuestos de franquicia e ingresos de Galvanize). Los 
impuestos aplicables se cobrarán y serán pagados por el Cliente de acuerdo con el domicilio de entrega que se 
especifique en el Formulario de pedido. Si el Cliente es una entidad o una institución exenta de impuestos y el 
Cliente suministra el certificado de exención impositiva correspondiente, Galvanize no le cobrarla el impuesto 
del cual el Cliente está exento.  

 
3.3 Pago retrasado. El Cliente abonará la tarifa de acuerdo con las condiciones de pago que se estipulan en el 

Formulario de pedido. Si alguna tarifa lleva más de treinta (30) días impaga después de la fecha de vencimiento, 
Galvanize puede, sin limitación de sus demás derechos y recursos, suspender el acceso del Cliente a los 
Productos o Servicios relacionados hasta tanto el Cliente no cancele en su totalidad los importes impagos. Antes 
de proceder a la suspensión, Galvanize enviará una notificación con una antelación mínima de siete (7) días 
para informar la falta de pago. Galvanize no ejercerá su derecho a suspensión si el Cliente está cuestionando 
las tarifas de manera razonable y de buena fe, y está cooperando de forma diligente para resolver la 
controversia. A menos que se especifique lo contrario en el Formulario de pedido, se podrá cobrar una tasa de 
interés del 1,5 % mensual (18 % anual), o la tarifa de interés máxima permitida por las leyes aplicables sobre 
todos los importes vencidos. El importe que se cobrará será el que resulte menor.  

 
3.4 Gastos. A menos que se especifique lo contrario en el Formulario de pedido, el Cliente pagará todos los gastos 

razonables en los que Galvanize incurra para proporcionar los Servicios (por ejemplo, hotel, viajes, viáticos). 
Tales gastos se facturarán al precio real de conformidad con la política de viajes y gastos del Cliente o del modo 
acordado entre las partes. Si el Cliente reprograma o cancela algún Servicio por el cual Galvanize incurrió en 
gastos no reembolsables, el Cliente le reembolsará estos gastos a Galvanize. 

 
3.5 Reembolsos o pago por la finalización del acuerdo. Si el Cliente da por finalizado este Acuerdo en conformidad 

con la Sección 11.2 (Finalización por causa justificada) o la Sección 14.2 (Recursos de garantía), o si Galvanize 
da por finalizado este Acuerdo en conformidad con la Sección 15.2 (Recurso para los reclamos de violación), 
Galvanize reembolsará las tarifas que hayan sido abonadas con antelación según la proporción no utilizada del 
plazo de suscripción y todas las tarifas ya abonadas por Servicios que no se hayan realizado. Si Galvanize da 
por finalizado este Acuerdo en conformidad con la Sección 11.2 (Finalización por causa justificada), el Cliente 
continuará siendo responsable del pago de las tarifas no abonadas de la suscripción del Producto por el período 
restante del plazo de suscripción vigente. 
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4. Productos 

4.1 Derechos otorgados. Con sujeción a los términos y las condiciones del presente Acuerdo, Galvanize pondrá los 
Productos a disposición de los Usuarios designados por el Cliente de acuerdo con los tipos, las cantidades y los 
plazos de suscripción que el Cliente haya adquirido, tal como se establece en el Formulario de pedido. Galvanize 
le otorga al Cliente un derecho no exclusivo y no transferible y una licencia para acceder, utilizar y, si 
corresponde, descargar los Productos y Recursos durante el plazo de suscripción para los fines comerciales 
internos del Cliente. Los productos se ofrecen de manera electrónica y se accede a ellos a través del área segura 
del sitio web de Galvanize, y se considerarán entregados cuando estén disponibles para que el Cliente acceda 
a ellos o los descargue, según corresponda.  

4.2 Niveles de servicio. Galvanize pondrá los Productos en la nube a disposición de acuerdo con los niveles de 
servicio que se establecen en el Acuerdo de nivel de servicio que se adjunta al presente como Anexo “A”. El 
Cliente es responsable de proporcionar y mantener los Sistemas del Cliente. Galvanize no será responsable de 
las fallas que surjan en los Sistemas del cliente o en relación con estos.  

4.3 Soporte al cliente. Durante el plazo de suscripción al Producto, el Cliente tendrá acceso al centro de soporte de 
Galvanize con el fin de recibir asistencia con el uso de los Productos. Los servicios de soporte básicos (24 x 5) 
se incluyen sin ningún costo. Los servicios de soporte mejorados pueden ser ofrecidos y adquiridos a través de 
un Formulario de pedido. Los servicios del Centro de soporte están disponibles por chat, correo electrónico, 
teléfono y en la comunidad de usuarios de Galvanize, y se ofrecen conforme con las políticas del centro de 
soporte actuales, que se publican en: www.wegalvanize.com/support-center/ u otra url que Galvanize pueda 
utilizar para tal fin. El Cliente también tendrá acceso a nuevas versiones y actualizaciones de los Productos 
cuando estén comercialmente disponibles.  

4.4 No producción. Los productos que se ofrecen para usos que no sean de producción, tales como almacenamiento, 
pruebas, recuperación ante desastres o fallos, solo se pueden utilizar en un entorno que no sea de producción 
y exclusivamente para esos fines no relacionados con la producción.  

5. Uso de los Productos 

5.1 Usuarios designados. La cantidad de usuarios que pueden acceder a los Productos y utilizarlos será la cantidad 
máxima de suscripciones de Usuarios designados que se hayan incluido en la suscripción del Cliente. El Cliente 

no pondrá los Productos ni los Recursos a disposición de otra persona que no sea uno de sus Usuarios 
designados. Se prohíbe estrictamente compartir el acceso de un usuario designado entre varias personas para 
permitir el uso temporal de varios usuarios. Sin embargo, el Cliente puede reemplazar de forma permanente a 
un Usuario designado por otra persona que pertenezca a la organización, con la condición de que la cantidad 
de Usuarios designados no supere la cantidad de Usuarios designados por los que se pagó. Si el Cliente supera 
la cantidad de Usuarios designados que utilizan un Producto, o si desea incrementar esta cantidad, se aplicarán 
tarifas especiales.  

5.2 Cuentas. El Cliente proporcionará información precisa, actualizada y completa al activar su suscripción para un 
Producto y las cuentas de los Usuarios designados. El Cliente conservará todas las ID de los Usuarios designados, 
sus contraseñas y otra información de la cuenta de manera confidencial y seguirá las prácticas recomendadas 
para mantener la seguridad de las contraseñas y las credenciales de las cuentas. El Cliente es responsable de 
todas las actividades que se realicen en sus cuentas y de los actos u omisiones de los Usuarios designados.  

5.3 Política de uso aceptable. El Cliente utilizará los Productos y los Recursos únicamente según lo que se contempla 
en este Acuerdo y en la Documentación del usuario correspondiente, y hará que sus Usuarios designados hagan 

lo mismo; por otra parte, cumplirá las políticas y pautas publicadas en relación con el uso y la conducta 
aceptables al acceder o utilizar los Recursos o el centro de soporte al cliente. El Cliente no hará lo siguiente ni 
permitirá o ayudará a otra persona a hacer lo siguiente: (a) usar los Productos o Recursos para enviar correo 
no deseado o mensajes no solicitados o duplicados que infrinjan las leyes aplicables; (b) enviar o almacenar, 
deliberadamente, material ilegal, amenazante, injuriante o ilícito, lo cual incluye material que infringe cualquier 
derecho a la privacidad de una persona; (c) publicar o transmitir un archivo que contenga virus, gusanos, 
troyanos o cualquier otra función destructiva o contaminante conocida; ni destruir o interferir con la integridad 
o el rendimiento de los Productos o de los datos que los Productos contienen; (d) intentar acceder sin 
autorización a los Productos, Recursos o sistemas o redes relacionados, ni sortear o eliminar los mecanismos 
de seguridad o de protección contra el uso; (e) enmarcar o duplicar cualquier parte de los Productos o Recursos 
en un servidor o dispositivo inalámbrico o basado en Internet, excepto por las intranets propias del cliente o 
para sus fines comerciales internos, o según lo permitido en la Documentación del usuario; o (f) llevar a cabo 

http://www.wegalvanize.com/support-center/


 

 

-4- 

 

pruebas o análisis de la seguridad o el rendimiento de los Productos o Recursos, lo cual incluye pruebas 
comparativas, sin el previo consentimiento por escrito de Galvanize, ni dar a conocer de forma pública los 
resultados de estas pruebas o análisis. 

5.4 Suspensión. Galvanize podrá, sin perjuicio de otros derechos o recursos disponibles, suspender el uso de los 
Productos y los Recursos por parte del Cliente (según corresponda) o tomar medidas correctivas adecuadas 
para abordar cualquier incumplimiento de esta Sección 5. Galvanize notificará al Cliente del incumplimiento y le 
dará la posibilidad de remediarlo antes de suspender el uso de los productos. Si Galvanize tiene motivos 
razonables para creer que el incumplimiento constituye una amenaza inmediata para la seguridad o 
disponibilidad de los Productos o Recursos, Galvanize puede suspender el uso de manera inmediata, sin 
notificación. 

6. Contenido de terceros. 

6.1 Disponible. Galvanize puede, periódicamente, poner cierto Contenido de terceros a disposición del Cliente a 
través de los Productos. El Contenido de terceros se puede ofrecer con o sin cargo, según lo establecido en el 
Formulario de pedido. Galvanize declara que tiene los derechos necesarios para proporcionar Contenido de 
terceros al Cliente en conformidad y con sujeción a las condiciones de la presente Sección 6 (Contenido de 
terceros).  

6.2 Derecho de uso. El Cliente puede acceder al Contenido de terceros y utilizarlo con las siguientes condiciones: 
(a) el Cliente usará el Contenido de terceros únicamente en conjunto con los Productos y no copiará, publicará 
ni distribuirá el Contenido de terceros de forma independiente del uso que el Cliente haga de los Productos; (b) 
el Cliente no otorgará una licencia ni venderá el Contenido de terceros ni eliminará o modificará los avisos de 
derechos de autor, marca comercial o propiedad intelectual que aparezcan en el Contenido de terceros; (c) el 
material de PCI-DSS se utiliza en conformidad con el Acuerdo de licencia actual de PCI Security Standards 
Council, LLC, al que se puede acceder a través del sitio web de PCI SSC en www.pcisecuritystandards.org y 
también a través de los Productos antes de la descarga del material; y (d) los propietarios de Contenido de 
terceros son terceros beneficiarios del presente Acuerdo en relación con sus derechos de propiedad. 

6.3 Deslinde de responsabilidad del Contenido de terceros. EL CONTENIDO DE TERCEROS TIENE FINES 
EDUCATIVOS E INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE ASESORAMIENTO LEGAL, CONTABLE O PROFESIONAL DE 
NINGÚN TIPO. NO SE DEBE CONSIDERAR QUE EL CONTENIDO DE TERCEROS ESTABLECE TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS, LAS PRUEBAS O LOS CONTROLES ADECUADOS NI QUE SUGIERE QUE OTROS 
PROCEDIMIENTOS, PRUEBAS O CONTROLES NO INCLUIDOS PUEDAN NO SER APROPIADOS. GALVANIZE NO 
DECLARA QUE EL USO DEL CONTENIDO DE TERCEROS GARANTIZARÁ UN RESULTADO EXITOSO. EL CLIENTE 
Y SUS USUARIOS DESIGNADOS SON RESPONSABLES DE APLICAR SU JUICIO PROFESIONAL A LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN PARA DETERMINAR LOS PROCEDIMIENTOS, LAS 
PRUEBAS O LOS CONTROLES ADECUADOS. EL USO DE CONTENIDO DE TERCEROS Y DEL MATERIAL 
RELACIONADO ES A PROPIO RIESGO DEL CLIENTE Y, AL UTILIZARLOS, EL CLIENTE LIBERA A GALVANIZE  Y 
SUS OTORGANTES DE LICENCIA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SURGIR EN RELACIÓN 
CON ESE USO. 

7. Servicios 

7.1 Servicios; Políticas del Cliente. Galvanize le proporcionará al Cliente los Servicios que se establecen en el 
Formulario de pedido y en cualquier declaración de trabajo firmada por las partes. Si el personal de Galvanize 
debe realizar Servicios en las instalaciones del Cliente o debe tener acceso a los Sistemas del Cliente, Galvanize 
respetará y cumplirá las políticas de seguridad generales y de seguridad de la información aplicables del Cliente, 

de las cuales Galvanize habrá sido informado por escrito, y que pueden incluir, si corresponde, verificaciones 
de antecedentes del personal de Galvanize. El Cliente no impondrá una verificación de antecedentes ni otro 
requisito de seguridad que infrinja o pueda hacer que Galvanize infrinja las leyes aplicables en la jurisdicción en 
donde se encuentran Galvanize y su personal.  

7.2 Documentos de los servicios. En conformidad con la Sección 12.1 (Propiedad) y a menos que la declaración de 
trabajo correspondiente establezca lo contrario, el Cliente tiene todos los derechos, títulos e intereses de los 
reportes, documentos u otro material creado por Galvanize específicamente para el Cliente como parte de los 
Servicios y entregado como un documento de los Servicios en conformidad con la declaración de trabajo 
correspondiente (los “Documentos”). En la medida en que un Documento incluya Propiedad de Galvanize (tal 
como se define en la Sección 12.1), al realizar el pago de las tarifas por los Documentos correspondientes, 
Galvanize le otorga al Cliente, por la duración del plazo de suscripción del Cliente para los Productos, una licencia 

http://www.pcisecuritystandards.org/
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no exclusiva, mundial y libre de regalías para utilizar esa Propiedad de Galvanize en conjunto con el Documento 
aplicable y para modificar esa Propiedad de Galvanize para los fines comerciales internos del Cliente. A menos 
que la declaración de trabajo correspondiente especifique lo contrario, Galvanize no tiene la obligación de 
mantener, brindar asistencia o reparar los Documentos o Propiedad de Galvanize una vez que estos hayan sido 
entregados al Cliente.  

 
7.3 Contratista independiente. Galvanize realizará los Servicios en calidad de contratista independiente y no actuará 

ni se presentará como agente del Cliente. El personal de Galvanize no es ni debe ser considerado empleado del 
Cliente y no tendrá derecho a los beneficios que el Cliente ofrece a sus empleados. Galvanize es responsable de 
cumplir las leyes, normas y regulaciones aplicables a sus empleados y el personal, lo cual incluye, de forma no 
taxativa, todo lo relacionado con la inmigración, los impuestos y la compensación de los empleados.  
 

8. Datos del cliente 
 

8.1 Propiedad de los Datos del cliente. El Cliente posee todos los derechos, títulos e intereses sobre todos los Datos 
del Cliente y los Sistemas del cliente. El Cliente le otorga a Galvanize una licencia limitada y no exclusiva para 

usar los Datos del Cliente según sea exclusivamente necesario para cumplir las obligaciones de Galvanize en 
virtud de este Acuerdo. El Cliente asegura contar con los derechos necesarios para otorgar esta licencia y que 
la recolección y el uso de los Datos del cliente cumple con las leyes aplicables.  

 
8.2 Control y acceso. El Cliente determina qué Datos del cliente utiliza en conexión con los Productos en la nube y 

conserva el control absoluto sobre el acceso y el uso de los Datos del cliente. Galvanize no accederá a los Datos 
el cliente, salvo según lo indicado o autorizado por el Cliente, cuando sea necesario para prevenir o resolver 
problemas técnicos o de servicio que afecten al Cliente y cuando la ley, las normas o una orden judicial así lo 
requieran. Galvanize no es responsable de la eliminación, el daño, la pérdida, la corrupción o el acceso no 
autorizado a los Datos del cliente, excepto en la medida en que esto se deba a la imposibilidad de Galvanize de 
cumplir sus obligaciones en conformidad con el presente Acuerdo.   

8.3 Datos personales. En la medida en que los Datos del cliente incluyan datos personales, o que Galvanize almacene 
o procese datos personales en nombre del cliente (lo cual incluye, de manera no taxativa, datos personales 
cubiertos por el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea o la Ley de Privacidad de los 
consumidores de California de 2018), se aplicarán las condiciones del Apéndice de Procesamiento de datos que 
se adjunta como Anexo “C”.  

9. Seguridad 

9.1 Salvaguardas de seguridad. Galvanize ha implementado y mantendrá las salvaguardas de seguridad que se 
establecen en el Anexo de seguridad que se adjunta como Anexo “B”. El Cliente es responsable de evaluar la 
idoneidad de las salvaguardas para el tipo de Datos del cliente que utilice. Galvanize cooperará con el Cliente 
para proporcionar la información razonablemente necesaria para que el Cliente evalúe la seguridad de los 
Productos en la nube, lo cual incluye la realización de evaluaciones de seguridad del Cliente (no más de una 
vez al año) y entregar al Cliente una copia del reporte SOC 2 vigente de Galvanize, en conformidad con el Anexo 
“B”. 

9.2 Obligaciones del Cliente. El Cliente es responsable de la seguridad de los Sistemas del cliente y de la seguridad 
del usuario final y los controles de acceso para el entorno de sus Productos en la nube. El Cliente tomará las 
precauciones de seguridad razonables en relación con su uso de los Productos en la nube, tal como se establece 
en el Anexo “B”. El Cliente notificará a Galvanize de manera inmediata si toma conocimiento de un uso no 
autorizado de sus cuentas de suscripción o de cualquier ID y contraseña de usuario, o si el Cliente toma 
conocimiento de cualquier otra violación o supuesta violación de la seguridad en relación con su uso de los 
Productos en la nube.  

9.3 Violación de la seguridad. Galvanize notificará sin retraso alguno al Cliente si determina que la seguridad de los 
Productos en la nube ha sido violada y esto provoca la divulgación o el acceso a los Datos del cliente por parte 
de una persona física o una entidad no autorizada para acceder a esa información o para recibirla (una 
"Violación de la seguridad"). Galvanize llevará a cabo los procedimientos de Violación de la seguridad que 
se establecen en el Anexo “B”. La notificación de Galvanize de una Violación de la seguridad o de su respuesta 
a tal violación no implica que Galvanize reconozca una falla o responsabilidad respecto de tal violación.  

9.4 Recurso ante una Violación de seguridad. Si una Violación de seguridad se debe a que Galvanize no cumple sus 
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obligaciones de seguridad en virtud del presente Acuerdo, Galvanize reembolsará, previa solicitud del Cliente 
por escrito, los costos razonables y documentados en los que el Cliente haya incurrido para cumplir con sus 
obligaciones legales a fin de notificar a las personas afectadas, a las autoridades gubernamentales y a las 
agencias de control, y para ofrecer servicios de monitoreo de robo de identidad y crédito a las personas físicas 
afectadas.Si una Violación de la seguridad se debe a los Sistemas del cliente o a que el Cliente no cumple sus 
obligaciones de seguridad en conformidad con lo que se establece en este Acuerdo, el Cliente reembolsará a 
Galvanize, previa solicitud por escrito de Galvanize, los costos razonables y documentados en los que Galvanize 
haya incurrido para reportar, investigar y remediar la Violación de la seguridad. Ninguna de las partes tendrá 
una obligación en conformidad con esta Sección 9.4 en la medida en que la Violación de la seguridad haya sido 
provocada por la otra parte o haya sido provocada por un tercero no autorizado o que actuaba en nombre de 
una de las partes del presente Acuerdo, a pesar del cumplimiento de cada una de las partes con sus obligaciones 
de seguridad establecidas en esta Sección 9. 
 

10. Renovación y cancelación 
 

10.1 Renovación. Al menos noventa (90) días antes de que finalice cada suscripción al Producto, Galvanize le enviará 

una notificación por escrito al Cliente para informarlo de la próxima renovación de la suscripción del Cliente. El 
Cliente puede renovar su suscripción antes de que esta caduque: (a) firmando un Formulario de pedido de 
renovación; (b) emitiendo una orden de compra para la renovación; o (c) solicitando o confirmando la 
renovación a través del proceso de renovación en línea del Producto. Si el Cliente no desea renovar su 
suscripción al Producto, el Cliente puede cancelar la suscripción en conformidad con la Sección 10.2 
(Cancelación). Si Galvanize no recibió la renovación de la suscripción del Cliente o la notificación de cancelación 
al menos treinta (30) días antes de la fecha de finalización de la suscripción, la suscripción del Producto se 
renovará de conformidad con las condiciones que se incluyen en la notificación de renovación para asegurar el 
acceso ininterrumpido del Cliente a los Productos. 
 

10.2 Cancelación. El Cliente puede cancelar la suscripción a un Producto proporcionando a Galvanize una notificación 
de cancelación con una anticipación mínima de treinta (30) días antes de la finalización del plazo de suscripción 
actual. Galvanize puede cancelar la suscripción a un Producto enviando una notificación de cancelación al Cliente 
al menos noventa (90) días antes de la finalización del plazo de suscripción actual. La suscripción a un Producto 
que haya sido cancelada caducará y terminará al final del plazo de suscripción actual y no será renovada.  
 

11. Rescisión 

11.1 Finalización por conveniencia. El Cliente puede poner fin a este Acuerdo en cualquier momento por conveniencia 
presentando una notificación por escrito a Galvanize. En el caso de finalización por conveniencia, el Cliente no 
tendrá derecho a un reembolso de las tarifas ni quedará liberado de futuras obligaciones de pago, por la parte 
no utilizada del plazo de suscripción restante.  

 
11.2 Finalización por causa justificada. Cualquiera de las partes puede rescindir este Acuerdo por causa justificada si 

la otra parte: (a) incumple seriamente este Acuerdo (lo cual incluye la falta de pago de las tarifas al momento 
de su vencimiento) y no subsana el incumplimiento dentro de un plazo de treinta (30) días de haber recibido 
una notificación por escrito de la parte que rescinde el contrato; o (b) se vuelve insolvente o quiebra, es sujeto 
de los procedimientos de la ley de quiebras, insolvencia o salvaguarda de los deudores, nombra un síndico, 
administrador o interventor, realiza una cesión a beneficio de acreedores o aprovecha los beneficios de una ley 
o un estatuto en vigencia para finalizar o liquidar las corporaciones.  

 

11.3 Efecto de la finalización. En conformidad con la Sección 11.4 (Política de retención de datos), cuando el presente 
Acuerdo finalice o sea rescindido, o cuando finalice o se anule la suscripción a un Producto o Servicio, se dará 
por finalizado el acceso del Cliente a tales Productos y Servicios, así como su uso. Cada una de las partes 
devolverá a la otra, de manera inmediata, toda la Información confidencial de esa otra parte que se encuentre 
en su poder o bajo su control. Si el Producto incluye Software, el Cliente destruirá la copia original y todas las 
copias del Software que estén en su poder o control y certificará por escrito que lo ha hecho dentro de los 
treinta (30) días de una solicitud escriba de Galvanize.  

 
11.4 Política de retención de datos. El Cliente es responsable de determinar sus propios controles de retención de 

datos para los Datos del cliente y de eliminar los Datos del cliente de los Productos en la nube. El Cliente contará 
con un período de treinta (30) días después de la finalización de la suscripción del Cliente para eliminar o borrar 
los Datos del Cliente. Cuando el Cliente lo solicite por escrito, Galvanize ayudará al Cliente a borrar los Datos 
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del cliente y puede extender el período para eliminar y borrar los Datos del cliente.  
 
11.5 Continuidad del Acuerdo. La finalización de este Acuerdo no constituirá una renuncia a ninguna tarifa o importe 

que el Cliente adeude, ni tampoco reducirá o comprometerá algún otro derecho de cualquiera de las partes de 
conformidad con este Acuerdo. Todas las condiciones que, por su naturaleza, deban continuar vigentes después 
de la finalización de este Acuerdo, continuarán vigentes.  
 

12. Derechos de propiedad intelectual 
 
12.1 Propiedad. Galvanize y sus licenciatarias poseen sus propios derechos, títulos e intereses sobre: (a) los 

Productos, los Recursos, el Contenido de terceros, los Servicios y todo el material y la tecnología relacionados 
que se utilicen para proporcionarlos; (b) todos los scripts, estudios analíticos, mapas del cumplimiento, marcos, 
configuraciones, mejoras y trabajos derivados de los Productos que Galvanize desarrolla de manera 
independiente o como parte de los Servicios (de manera colectiva, la “Propiedad de Galvanize”); y (c) todas 
las metodologías, los conceptos, el know-how, la propiedad intelectual y los derechos de propiedad relacionados 
con cualquiera de los anteriores. Excepto por los derechos limitados otorgados expresamente al Cliente en el 

presente Acuerdo, Galvanize y sus licenciatarios se reservan todos sus derechos, títulos e intereses sobre lo 
anterior. 
 

12.2 Restricciones de IP. Salvo por lo expresamente permitido en el presente Acuerdo, el Cliente no podrá: (a) 
modificar, adaptar o traducir los Productos o Recursos; (b) crear trabajos derivados de los Productos, los 
Recursos o la Propiedad de Galvanize; (c) vender, alquilar, rentar, asignar, sublicenciar ni distribuir Productos, 
Recursos o Propiedad de Galvanize a un tercero; (d) excepto por lo permitido por las leyes aplicables, 
decompilar, aplicar ingeniería inversa o desensamblar los Productos, Recursos o Propiedad de Galvanize, ni 
transformar de algún otro modo un código objeto en código fuente; (e) usar o incluir Productos, Recursos o 
Propiedad de Galvanize en una oficina de servicios o un servicio tarifado que se ofrezca a terceros; o (f) usar 
los Productos, Recursos o Propiedad de Galvanize para crear trabajos que compitan con los Productos o que 
tengan características, funciones o gráficos similares. 

12.3 Comentarios. El Cliente le otorga a Galvanize y sus Afiliadas un derecho no exclusivo, libre de regalías, mundial, 
perpetuo e irrevocable y una licencia para utilizar y ejercer los derechos de propiedad intelectual sobre las 
sugerencias o los comentarios del Cliente en relación con los Productos y los Recursos, lo cual incluye la 

incorporación de sugerencias o comentarios en los Productos, Recursos o Propiedad de Galvanize.  
 

13. Confidencialidad 

13.1 Información confidencial. A los fines del presente Acuerdo, “Información confidencial” significa toda 
información verbal, por escrito o electrónica, documentos, material o datos que una de las partes entregue o dé 
a conocer a la otra y que sean de naturaleza confidencial y no estén a disposición del público. La Información 
confidencial incluye, de manera no taxativa: (a) los Productos; (b) los Datos del Cliente; (c) las condiciones y 
los precios de la suscripción del Cliente; (d) la información financiera, los planes de productos, los desarrollos 
de productos, los métodos comerciales y los secretos comerciales de una de las partes; (e) la información en 
relación con los clientes o los empleados de una de las partes que no sea de dominio público, y (f) la información 
que, debido a su naturaleza o a las circunstancias en que fue dada a conocer, la parte receptora debería 
comprender que es confidencial.  

13.2 Exclusiones. La Información confidencial no incluye información que: (a) sea o se convierta en parte de la 
información de dominio público sin que medie una acción u omisión de la parte receptora; (b) se encontraba 

legalmente en manos de la parte receptora antes de ser dada a conocer y no había sido obtenida por la parte 
receptora directa ni indirectamente de la parte que dio a conocer la información; (c) fue dada a conocer 
legalmente a la parte receptora por un tercero, sin ningún tipo de restricción para su divulgación; o (d) sea 
desarrollada de manera independiente por la parte receptora sin utilizar ni aprovechar la Información 
confidencial de la parte que da a conocer la información.  

13.3 Obligaciones. La parte receptora acuerda mantener la Información confidencial de la otra parte en confidencia 
y utilizar esa Información confidencial únicamente con los fines de ejercer sus derechos y cumplir sus 
obligaciones de acuerdo con el presente Acuerdo. En conformidad con la Sección 13.4 (Divulgación obligatoria), 
la parte receptora no dará a conocer la Información confidencial de la otra parte a ningún tercero, excepto a los 
empleados, contratistas, proveedores de servicios, consejeros, abogados y auditores propios y de sus Afiliadas 
que deban tener conocimiento y que hayan acordado, por escrito, mantener la confidencialidad de la Información 
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confidencial. Esta Sección 13.3 (Obligaciones) no se aplica a los Datos del cliente almacenados en los Productos 
en la nube; que estarán regidos por las condiciones de la Sección 8 (Datos del cliente) y la Sección 9 (Seguridad) 
en lugar de regirse por esta Sección 13.3 (Obligaciones).  

13.4 Divulgación obligatoria. Si la parte receptora debe, en conformidad con un proceso legal o las leyes aplicables, 
dar a conocer cualquier Información confidencial, le dará a la parte propietaria de la información una notificación 
adelantada de esta divulgación obligatoria (en el grado permitido legalmente) y la asistencia razonable, a 
expensas de la parte propietaria de la información, si esta parte desea apelar a la divulgación. Cualquier 
divulgación de este tipo se limitará exclusivamente a lo necesario y quedará sujeta a las restricciones de 
confidencialidad en la medida que resulte razonablemente práctico. La divulgación de Información confidencial 
que sea requerida por la ley aplicable o por procesos legales no constituirá una violación de este Acuerdo.  

14. Garantía.  

14.1 Garantías. Con sujeción a la Sección 14.3 (Exclusiones), Galvanize garantiza que durante el plazo de la 
suscripción: (a) la Documentación del usuario describirá de forma precisa las funciones aplicables de los 
Productos; (b) los Productos se desempeñarán en cumplimiento con la Documentación del usuario 
correspondiente cuando el Cliente administre los Productos, acceda a ellos o los utilice en conformidad con esa 
Documentación del usuario; (c) Galvanize no reducirá drásticamente la seguridad general o las funciones de los 
Productos; y (d) los Servicios serán brindados de manera profesional y eficiente por personal con suficientes 
habilidades, conocimientos y experiencia para prestar los Servicios.  

14.2 Recursos de garantía. Si un Producto o Servicio no cumple con las garantías anteriores y el Cliente notifica a 
Galvanize por escrito durante el plazo de la suscripción acerca de la naturaleza de la falta de cumplimiento, 
Galvanize realizará los esfuerzos comercialmente razonables para subsanar esta falta de cumplimiento sin ningún 
cargo. Si Galvanize no resuelve la falta de cumplimiento dentro de un período razonable acordado por las partes, 
el Cliente puede dar por finalizada su suscripción al Producto o los Servicios y recibir un reembolso en 
conformidad con la Sección 3.5 (Reembolsos o pago por la finalización del acuerdo). Lo anterior constituye su 
único y exclusivo recurso ante un incumplimiento de la garantía.  

14.3 Exclusiones. Galvanize no garantiza ni promete que los Productos, la Documentación del usuario, los Recursos 
o los Servicios no sufrirán interrupciones, estarán libres de errores o satisfarán las necesidades o requisitos 
específicos del Cliente. Galvanize no garantiza el desempeño o la seguridad de Internet. Galvanize no es 
responsable por los problemas o pérdidas que se relacionen con riesgos propios de la conectividad a Internet 
(tales como hackers, phishing y malware), excepto en la medida en que tales problemas o pérdidas sean el 
resultado del incumplimiento de las obligaciones de seguridad de Galvanize según lo estipulado en este Acuerdo.  

14.4 Renuncia de responsabilidad. SALVO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE ACUERDO, 
NINGUNA DE LAS PARTES OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESAS, IMPLÍCITAS, 
CONTRACTUALES, VERBALES, POR ESCRITO O DE OTRO TIPO. CADA UNA DE LAS PARTES RENUNCIA, EN LA 
MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, LO CUAL INCLUYE 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN EN PARTICULAR O NO 
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD (PERO SIN DEROGAR SUS OBLIGACIONES DE INDEMNIZACIÓN 
DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 15 (INDEMNIZACIÓN). Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de las 
garantías implícitas. En estos casos, las garantías implícitas se limitarán a un período de noventa (90) días que 
comenzará en la fecha en la que el Cliente active su suscripción al Producto.  

15. Indemnización 

15.1 Indemnización de Galvanize. Galvanize defenderá, a su propia costa, los reclamos contra el Cliente por parte de 
terceros que afirmen que el uso del Producto, Servicio o Documentos por parte del Cliente en conformidad con 
el presente Acuerdo infringe los derechos de propiedad intelectual de esa parte. Galvanize indemnizará al Cliente 
de las costas legales y los daños reales (incluidos los gastos legales razonables) que el Cliente sea sentenciado 
a abonar en relación con el reclamo, o el importe que se acuerde pagar para resolver el reclamo.  

15.2 Recurso para los reclamos de violación. En caso de notificación de un reclamo de violación de los derechos de 
propiedad intelectual o si Galvanize considera que es probable que exista tal reclamo, además de las obligaciones 
de la Sección 15.1, Galvanize tiene derecho, sin que esto implique ningún costo para el Cliente, a: (a) obtener 
los derechos para que el Cliente continúe utilizando el Producto, los Servicios o los Documentos afectados; (b) 
reemplazar o modificar el Producto, los Servicios o los Documentos para que no violen los derechos de propiedad 
intelectual y ofrezcan las mismas funciones o funciones superiores y el mismo rendimiento o un rendimiento 
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superior que los del Producto, los Servicios o los Documentos afectados; o (c) si en opinión de Galvanize ni la 
opción (a) ni la opción (b) son comercialmente razonables dadas las circunstancias, Galvanize podrá dar por 
finalizada la suscripción al Producto o los Servicios con una notificación de treinta (30) días de anticipación al 
Cliente y reembolsará al Cliente las tarifas que ya haya abonado por la parte restante sin utilizar del plazo de 
suscripción vigente. Las secciones 15.1 y 15.2 establecen la totalidad de las obligaciones y la responsabilidad 
legal de Galvanize y son el único y exclusivo recurso del Cliente respecto de la violación de los derechos de 
propiedad intelectual y los derechos de propiedad de terceros. 

15.3 Indemnización del cliente. Customer defenderá, a su costa, los reclamos que un tercero haga contra Galvanize: 
(a) afirmando que la recolección y el uso de los Datos del cliente que el Cliente realiza infringen los derechos de 
ese tercero o infringen las leyes o normas aplicables; o (b) como resultado del incumplimiento de la Sección 5.3 
(Política de uso aceptable) por parte del Cliente. El Cliente indemnizará a Galvanize de las costas legales y los 
daños reales (incluidos los gastos legales razonables) que Galvanize sea sentenciada a abonar en relación con 
el reclamo, o el importe que se acuerde pagar para resolver el reclamo. El Cliente no tendrá la obligación de 
defender o indemnizar los reclamos que surjan exclusivamente por un Producto en sí mismo o que se deban al 
incumplimiento del presente Acuerdo por parte de Galvanize. 

15.4 Condiciones de indemnización. Las obligaciones de una de las partes en conformidad con la Sección 15.1 
(Indemización de Galvanize) y la Sección 15.3 (Indemnización del cliente) se verán condicionadas por lo 
siguiente: (a) que el beneficiario de la indemnización notifique rápidamente al indemnizador sobre el reclamo; 
(b) que el beneficiario de la indemnización le otorgue al indemizador el control absoluto de la defensa y todas 
las negociaciones para un acuerdo (siempre que esto no implique una admisión de responsabilidad o culpa del 
beneficiario de la indemnización); y (c) que el beneficiario de la indemnización asista de manera razonable al 
indemizador, a costa del indemnizador. El beneficiario de la indemnización podrá, a su propia costa, contratar a 
un abogado de su elección. 

15.5 Exclusiones. Galvanize no tendrá ninguna obligación conforme a esta Sección 15 (Indemnización) respecto de 
cualquier reclamo de violación de la propiedad intelectual que no indique específicamente que un Producto, 
Servicio o Documento es la causa de la violación, o de cualquier reclamo por violación de la propiedad intelectual 
que surja o se relacione con lo siguiente: (a) el uso de una versión caduca de un producto que ya no cuente 
con soporte comercial de Galvanize; (b) cualquier modificación del Producto, los Servicios o los Documentos 
realizada por el cliente o por cualquier otra persona ajena a Galvanize; (c) el uso o la combinación del Producto 
o los Documentos con programas, componentes o productos que no hayan sido proporcionados por Galvanize 
o autorizados por Galvanize en la Documentación del usuario; (d) el uso de un Producto, Servicio o Documento 
de una manera que infrinja el presente Acuerdo y que no respete la Documentación del usuario correspondiente; 
(e) el uso de los Datos del Cliente por parte del Cliente; o (f) alguno de los Sistemas del cliente. 

16. Limitación de responsabilidad mutua 

16.1 Limitación de responsabilidad. CON SUJECIÓN A LA SECCIÓN 16.3 (EXCLUSIONES), LA RESPONSABILIDAD 
ACUMULATIVA TOTAL DE CADA PARTE, JUNTO CON SUS AFILIADAS, QUE SURJA O SE RELACIONE CON EL 
PRESENTE ACUERDO SE LIMITARÁ AL 125 % DE LAS TARIFAS QUE EL CLIENTE DEBE ABONAR POR LOS 
PRODUCTOS EN EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES ANTERIORES AL EVENTO QUE DIO LUGAR A LA 
RESPONSABILIDAD. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA SIN IMPORTAR SI LA ACCIÓN ES CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL (LO CUAL INCLUYE NEGLIGENCIA) Y SIN IMPORTAR LA TEORÍA DE LA 
RESPONSABILIDAD. LA PRESENTE LIMITACIÓN NO SE APLICA PARA LIMITAR LA OBLIGACIÓN DEL CLIENTE 
DE ABONAR TARIFAS EN CONFORMIDAD CON ESTE ACUERDO. 

16.2 Ausencia de responsabilidad. CON SUJECIÓN A LA SECCIÓN 16.3 (EXCLUSIONES), NINGUNA DE LAS PARTES 
NI SUS AFILIADAS TENDRÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LOS SIGUIENTES DAÑOS Y PERJUICIOS (AUN 
CUANDO LOS DAÑOS O PERJUICIOS FUESEN PREVISIBLES, CONOCIDOS O CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA 
DE LA PARTE, E INCLUSO SI EL RECURSO DE UNA DE LAS PARTES NO LOGRA CUMPLIR SU COMETIDO 
ESENCIAL): (A) PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE INGRESOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL, PÉRDIDA DE RENOMBRE, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN, COSTOS DE BIENES DE REEMPLAZO; O (B) 
LOS DAÑOS O PÉRDIDAS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, EMERGENTES O PUNITIVOS (EN VIRTUD 
DE UN CONTRATO, ACUERDO EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO MODO) (PERO ESTO NO DEROGARÁ LAS 
OBLIGACIONES DE UNA DE LAS PARTES EN CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 9.4 (RECURSO ANTE UNA 
VIOLACIÓN DE SEGURIDAD)).  

16.3 Exclusiones. Las limitaciones y exclusiones de responsabilidad que se incluyen en esta Sección 16 (Limitación 
mutua de responsabilidad) no se aplican a lo siguiente: (a) las obligaciones de la Sección 15 (Indemnización); 
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(b) una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Galvanize o un incumplimiento de la Sección 12.2 
(Restricciones de IP); o (c) los daños o responsabilidades que no se puedan limitar o excluir de acuerdo con las 
leyes aplicables, lo cual incluye de forma no taxativa (i) los que surjan por una negligencia grave, dolo, engaño 
o fraude, o (ii) la responsabilidad por lesiones personales o fallecimiento a causa de la negligencia de una de 
las partes. 

17. Seguros 

17.1 Cobertura. Galvanize obtendrá y mantendrá, a su propia costa y sin que esto constituya una limitación de sus 
obligaciones por responsabilidad en virtud de este Acuerdo, la siguiente cobertura mínima de seguro durante el 
plazo de la suscripción: (a) un seguro de responsabilidad general comercial con límites que no sean inferiores a 
dos millones de dólares ($ 2.000.000) por incidente y dos millones de dólares ($ 2.000.000) como monto 
acumulado anual para la responsabilidad por lesiones corporales y daños a la propiedad; (b) seguro de 
responsabilidad del empleador con límites que no sean inferiores a los dos millones de dólares ($ 2.000.000); 
(c) seguro de responsabilidad profesional con límites no inferiores a dos millones de dólares ($ 2.000.000) por 
reclamo y dos millones de dólares ($ 2.000.000) como monto anual; (d) seguro de responsabilidad de 
conducción de vehículos no propios con límites que no serán inferiores a un millón de dólares ($ 1.000.000); 
(e) cobertura de responsabilidad cibernética y de privacidad con límites no inferiores a dos millones de dólares 
($ 2.000.000); y (f) seguro de indemnización de los trabajadores, según lo establecido por las leyes aplicables. 
El Cliente obtendrá y mantendrá, a su propia costa, un seguro adecuado para sus propias operaciones 
comerciales y los riesgos asociados con su uso de los Productos y Servicios.  

17.2 Evidencia. Galvanize tendrá los seguros anteriores vigentes a partir de la fecha de inicio de la suscripción del 
Cliente. Si el Cliente lo solicita, Galvanize le entregará un certificado o memorando de seguro que confirme la 
cobertura del seguro. El hecho de que Galvanize cuente con un seguro no implicará una mayor responsabilidad 
de Galvanize en virtud del presente Acuerdo.  

18. Cumplimiento de las leyes  

18.1 Anticorrupción/Anticoimas. Cada una de las partes cumplirá con las leyes anticorrupción aplicables, lo cual 
incluye, sin limitación, la Ley de corrupción de funcionarios públicos en el extranjero de Canadá, la Ley de 
prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos y la Ley antisoborno del Reino Unido de 2010, con 
todas las enmiendas que se puedan existir. Cada una de las partes reconoce que no ha recibido ni ningún 
empleado o revendedor de la otra parte le ha ofrecido, de forma ilegal e inapropiada, un soborno, una prebenda, 
un pago, un obsequio ni ningún otro elemento de valor en relación con el presente Acuerdo, lo cual excluye los 
obsequios y salidas razonables que se ofrezcan en el curso habitual de los negocios. En ningún caso, ninguna 
de las partes se verá obligada en conformidad con este Acuerdo a tomar medidas que considera que, de buena 
fe, podrían infringir alguna ley, norma, ordenanza o reglamentación aplicable. 

18.2 Exportación. Los Productos que se otorgan por medio del presente Acuerdo pueden estar sujetos a leyes de 
importación o exportación en Estados Unidos y en otros países ajenos a Canadá. El Cliente y Galvanize aseguran 
que no figuran en una lista de partes no autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos y que no están 
sujetos, de alguna otra manera, a restricciones o sanciones del gobierno. El Cliente no permitirá el acceso a los 
Productos o su uso desde un país o una región que estén sujetos a un embargo, una sanción o restricciones a 
la exportación, ni el acceso o uso por parte de personas sujetas a sanciones o restricciones.  

19. Ley aplicable y Resolución de conflictos 

19.1 Leyes aplicables. El presente Acuerdo se rige e interpreta en conformidad con las siguientes leyes: (a) las leyes 

del Estado de Nueva York, si el cliente se encuentra en Estados Unidos; (b) las leyes británicas, si el cliente se 
encuentra en el Reino Unido, Europa, Medio Oriente o África; (c) las leyes de Singapur, si el Cliente se encuentra 
en Asia (excepto Medio Oriente); o (d) las leyes de la Provincia de Columbia Británica y las leyes federales 
aplicables de Canadá, si el cliente se encuentra en otro país o ubicación. La aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías queda expresamente 
excluida.  

19.2 Resolución de disputas. Con arreglo al derecho de una de las partes a solicitar medidas cautelares o precautorias, 
las partes intentarán resolver cualquier controversia o reclamo relacionados con este Acuerdo por medio de 
negociaciones de buena fe. Por acuerdo mutuo, las partes pueden aceptar el uso de alguna forma de resolución 
de disputas alternativa no vinculante, como una mediación. El uso de cualquier procedimiento alternativo para 
la resolución de disputas no constituye una renuncia o exclusión que afecte de manera adversa los derechos de 
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cualquiera de las partes. Todas las disputas que las partes no puedan resolver entre ellas dentro de los sesenta 
(60) días posteriores al surgimiento del reclamo o la controversia se remitirán y serán definitivamente resueltas 
por un arbitraje vinculante, conforme con la Sección 19.3 (Arbitraje). 

19.3 Arbitraje. El arbitraje se llevará a cabo en inglés ante un único árbitro que cuente con experiencia en la resolución 
de disputas relacionadas con contratos de tecnología comercial y propiedad intelectual. El arbitraje tendrá lugar 
y se llevará adelante: (i) en Nueva York, NY, EE. UU., de acuerdo con las normas de arbitraje comercial de la 
Asociación Americana de Arbitraje si el cliente está ubicado en Estados Unidos; (ii) en Londres, Inglaterra, de 
acuerdo con las normas de la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA) si el cliente se encuentra en el 
Reino Unido, Europa, Medio Oriente o África; (iii) en Singapur, de acuerdo con las reglas del Centro de Arbitraje 
Internacional de Singapur (SIAC) si el cliente está ubicado en Asia (excepto Medio Oriente); o (iv) en Vancouver, 
B.C., Canadá, de acuerdo con las Reglas del Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Canadá 
(ICDR) o sus Reglas de Arbitraje de Canadá (según sea aplicable) si el Cliente está ubicado en Canadá o en otro 
país o región.  

20. General 

20.1 Acuerdo completo. Este Acuerdo constituye la declaración completa y exclusiva del acuerdo entre las partes en 
relación con este asunto. El presente Acuerdo reemplaza y combina todas las afirmaciones, propuestas, 
entendimientos, conversaciones u otros acuerdos entre las partes (ya sea verbales, por escrito, expresos o 
implícitos) relacionados con los asuntos que se incluyen en este Acuerdo. Los términos de cualquier orden de 
compra del Cliente u otros términos generales del Cliente no serán vinculantes para las partes y no se 
interpretarán como una modificación del presente Acuerdo. Solo se podrán hacer cambios o modificaciones a 
este Acuerdo en un anexo por escrito y firmado por ambas partes. Si las partes han firmado un acuerdo por 
escrito en relación con los Productos o Servicios y este ejemplar ha sido firmado tanto por el Cliente como por 
Galvanize, tal acuerdo por escrito reemplazará al presente Acuerdo. 

20.2 Cesión. Ninguna de las partes puede ceder el presente Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la 
otra parte (este consentimiento no podrá ser denegado de manera injustificada), excepto en el caso de una 
Afiliada o en relación con una fusión, adquisición, reorganización corporativa o venta de la totalidad o casi la 
totalidad de sus activos. Una cesión permitida no tendrá validez a menos que la parte que realiza la cesión 
notifique a la otra parte acerca de la cesión y que el cesionario haya acordado por escrito someterse a todas las 
condiciones del presente Acuerdo. Con sujeción a lo anteriormente dispuesto, este Acuerdo redundará en 
beneficio y obligará a las partes y sus respectivos representantes sucesores y cesionarios autorizados. 

20.3 Notificaciones Cualquier notificación que alguna de las partes deba o tenga permiso de enviar a la otra, en 
conformidad con el presente Acuerdo, será por escrito y (excepto en el caso de una notificación por correo 
electrónico) se debe entregar a Galvanize en su domicilio estipulado en la primera hoja del presente Acuerdo 
(Atención: Departamento de legales) y al Cliente en el domicilio proporcionado en el formulario de pedido más 
reciente. Cualquiera de las partes tiene derecho a modificar su dirección a los efectos de la notificación enviando 
una notificación escrita sobre el cambio de dirección a la otra parte. Las notificaciones se deben entregar de 
manera personalizada, por courier, correo certificado o correo electrónico con confirmación; con la excepción 
de que no se aceptarán notificaciones por correo electrónico para las notificaciones que se deben enviar en 
conformidad con la Sección 13.4 (Divulgación obligatoria), la Sección 15 (Indemnización) o la Sección 19.2 
(Resolución de disputas). La entrega se considerará efectiva al momento de la recepción (siempre que, en el 
caso de entrega por correo electrónico, no se reciba una respuesta automática o de otro tipo, lo cual indica la 
falta de recepción o la ausencia del destinatario).  

20.4 Renuncia y exclusión. La renuncia a ejercer un recurso por el incumplimiento de una disposición del presente 
Acuerdo no constituye ni se debe interpretar como una renuncia a ejercer un recurso por cualquier otro 
incumplimiento o cualquier incumplimiento posterior. En caso de que alguna de las disposiciones de este Acuerdo 
no fuera aplicable, dicha disposición será interpretada, limitada, modificada o, si fuera necesario, excluida en la 
medida en que corresponda para eliminar su falta de aplicabilidad, mientras que el resto de las disposiciones 
del Acuerdo continuarán siendo aplicables en su totalidad. 

20.5 Verificación. Galvanize puede, previa notificación razonable enviada al Cliente y no más de una vez por año, 
solicitar información a fin de verificar que la utilización que el Cliente haga de los Productos cumpla con los 
términos de este Acuerdo. Si Galvanize considera razonablemente que esa información no revela correctamente 
el uso que el Cliente hace del Producto, Galvanize (o un tercero nombrado por Galvanize) puede realizar una 
auditoría a los fines de verificar que la utilización que el Cliente hace de los Productos cumple con este Acuerdo. 
Si de la auditoría se desprende que el Cliente está violando este Acuerdo, el Cliente deberá reembolsar a 
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Galvanize los gastos razonables relacionados con la auditoría y pagar las tarifas adicionales que corresponda. 
 

20.6 Investigación y desarrollo de productos. El Cliente reconoce que Galvanize puede utilizar metadatos globales y 
anónimos relacionados con el uso de los Productos para fines comerciales internos de Galvanize, tales como 
investigación, desarrollo y mejora de los Productos. Esta información no incluirá los Datos del cliente y lo anterior 
no afecta ni limita de modo alguno las obligaciones de Galvanize en conformidad con la Sección 9 (Seguridad) 
o la Sección 13 (Confidencialidad) del presente Acuerdo. 

 
20.7 Gobierno Federal de los Estados Unidos. Los Productos, lo cual incluye la tecnología y el software relacionados, 

son “Artículos comerciales” conforme con la definición de este término en FAR 2.101. Los derechos del gobierno 
sobre el software y los datos técnicos relacionados con los Productos incluyen únicamente los derechos que se 
ofrecen normalmente al mercado comercial, tal como es especifica en el presente Acuerdo. Esta licencia 
comercial habitual se proporciona en conformidad con FAR § 12.211 (Datos técnicos) y FAR § 12.212 (Software) 
y, para las transacciones del Departamento de Defensa, DFAR 252.227- 7015 (Datos técnicos – Artículos 
comerciales) y DFAR 227.7202-3 (Derechos sobre software de computación comercial o Documentación de 
software de computación). Si un organismo del gobierno necesita contar con derechos que no se otorgan en 

conformidad con este Acuerdo, debe negociar con Galvanize para determinar si existen términos aceptables 
para otorgar esos derechos y los acuerdos aplicables deberán contar con un anexo escrito, aceptado por ambas 
partes, en el que específicamente se otorguen esos derechos.  

 
20.8 No captación. Durante la prestación de todos los Servicios y por un período de un (1) año después de la 

finalización de tales Servicios, ninguna de las partes intentará captar, con el fin de ofrecer un empleo o de 
retener como contratista independiente, a ninguno de los empleados o contratistas de la otra parte que hayan 
participado en la provisión de los Servicios. Lo anteriormente expuesto no prohíbe que una de las partes ofrezca 
empleo a una persona que se postule para un cargo en respuesta a una oferta de empleo interna, una publicidad 
de empleo u otro ofrecimiento general de empleo. 
 

20.9 Subcontratistas. Galvanize puede recurrir a subcontratistas para cumplir con el presente Acuerdo. Estos 
subcontratistas cuentan con la capacidad y la experiencia necesarias para realizar el trabajo que les ha sido 
asignado. La subcontratación no liberará a Galvanize de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo. 
Galvanize continuará siendo responsable por el trabajo que realicen sus subcontratistas en la misma medida 
que si el trabajo hubiese sido realizado por Galvanize. Cuando se solicite por escrito, Galvanize identificará ante 
el cliente a los subcontratistas que estén realizando trabajos en relación con el presente Acuerdo.  

 
20.10 Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable del retraso o la falta de cumplimiento debido a una causa 

de fuerza mayor, como un incendio, una inundación, una huelga, la decisión de una autoridad militar o del 
gobierno, un terremoto, un acto de terrorismo, una falla en las telecomunicaciones o la Internet, o cualquier 
otra causa fuera del control razonable (lo cual excluye expresamente la falta de fondos suficientes).  
 

20.11 Ausencia de terceros beneficiarios. Salvo por lo expresamente estipulado en este MSA, ninguna persona, excepto 
por una de las partes de este MSA, tendrá derecho a hacer cumplir una condición de este MSA. 

 
20.12 Idioma. Si existe algún conflicto o ambigüedad entre la versión en inglés y la versión en cualquier otro idioma 

del presente MSA, prevalecerá la versión en inglés y se utilizará esa versión a los fines de interpretación. 
 

 
v. Junio 1-2021 
 

© 2021 ACL Services Ltd. dba Galvanize. Todos los derechos reservados. 



 

 

Anexo “A” 
Acuerdo de nivel de servicio 

 
Este Acuerdo de nivel de servicio (en adelante, “SLA”) se adjunta al Acuerdo de suscripción maestro de Galvanize (en adelante, 
“MSA”) y forma parte de este. Aquí se establecen los niveles de servicio de los Productos en la nube. Los términos que figuren en 
mayúscula y se utilicen pero no se definan en el presente SLA, tendrán el significado que se les da en el MSA. 

1. Nivel de servicio. Galvanize hará los esfuerzos comercialmente razonables para que los Productos en la nube se encuentren 
operativos y disponibles para el Cliente al menos el 99,9% del tiempo de un mes calendario, lo cual excluye los períodos de 
Mantenimiento programado (el “Compromiso de desempeño”). Si Galvanize no cumple el Compromiso de desempeño, el 
Cliente podrá recibir los Créditos de servicio que se describen a continuación. Si Galvanize no cumple el Compromiso de 
desempeño durante tres (3) meses consecutivos durante el plazo de suscripción, el Cliente podrá dar por finalizada la suscripción 
con causa. Este SLA establece el recurso único y exclusivo del Cliente ante cualquier falta de disponibilidad de los Productos en 
la nube.  

2. Definiciones.  

a. “Tiempo de inactividad” significa un período de al menos diez (10) minutos consecutivos durante los cuales el Producto en 
la nube no está disponible y no se puede acceder a él ni utilizarlo. La interrupción intermitente, el tiempo de inactividad por 
un período inferior a diez (10) minutos o la falta de disponibilidad del Producto en la nube provocados por circunstancias 
ajenas al control razonable de Galvanize (tales como factores externos que afecten la confiabilidad de la conexión a Internet 
o los sistemas o dispositivos del Cliente) no se considerarán Tiempo de inactividad. El tiempo de inactividad puede ser 
medido por medio de un servicio de monitoreo independiente seleccionado por Galvanize. 

b. “Porcentaje de tiempo de actividad mensual” significa el Tiempo de actividad de servicio programado (tal como se define a 
continuación) menos la cantidad total de minutos de Tiempo de inactividad en un mes calendario, dividido por el Tiempo de 
actividad de servicio programado. 

c. “Mantenimiento programado” significa el mantenimiento ocasional de los Productos en la nube para agregar recursos, 
actualizar el software, instalar parches de seguridad o realizar otros procedimientos de mantenimiento de rutina. El 
Mantenimiento programado suele llevarse a cabo durante el período en que se calcula que habrá un menor uso del sistema. 
Se envían notificaciones del sistema antes del Mantenimiento programado. Durante el Mantenimiento programado, algunos 
componentes de los Productos en la nube pueden quedar sin conexión o pueden estar funcionando en modos menos 
redundantes o funcionando con niveles de capacidad reducidos.  

d. “Tiempo de actividad de servicio programado” significa la cantidad total de minutos en un mes calendario (por ejemplo, 
43.200 minutos en un mes de 30 días) menos la cantidad de minutos de Mantenimiento programado de ese mes.  

3. Créditos de servicio. Si el Porcentaje de tiempo de actividad mensual de un mes calendario es inferior al 99,9% y el Cliente 
se ve afectado por cualquier Tiempo de inactividad (por ejemplo, el Tiempo de inactividad ocurre durante el horario comercial 
habitual en el que el cliente accede al Producto en la nube), Galvanize extenderá el plazo de suscripción del Cliente, sin cargo, 
por la cantidad de días correspondiente que se indica en la tabla que figura a continuación.  

Tiempo de actividad mensual % Días adicionales de suscripción 

< 99,9 % - ≥ 99,0 % 3 días 

< 99,0 % - ≥ 95,0 % 7 días 

< 95,0 % 15 días 

Para solicitar un Crédito de servicio, el Cliente debe notificar a Galvanize dentro de los treinta (30) días a partir del último día del 

mes calendario por el cual el Cliente desea recibir un Crédito de servicio. No se emitirán Créditos de servicio después del período 
de treinta (30) días. La cantidad máxima de Créditos de servicio disponibles en un mes calendario es de quince (15) días. Los 
Créditos de servicio no se pueden cambiar ni convertir en importes en dinero. 

4. Exclusiones. El Compromiso de desempeño no se aplica a las interrupciones o la falta de disponibilidad de un Producto en la 
nube y no se otorgarán Créditos de servicio por esas interrupciones o falta de disponibilidad de un Producto en la nube: (a) 
provocadas por factores ajenos al control razonable de Galvanize, como causas de fuerza mayor que afecten la confiabilidad de la 
Internet o cualquier acontecimiento de fuerza mayor; (b) que surjan como resultado de las acciones o la inacción del Cliente, o 
de un empleado, contratista, agente o tercero que actúe en nombre del Cliente; (c) que surjan debido a los Sistemas del Cliente 
(tal como se los define en el presente Acuerdo) o por cualquier equipo, software o tecnología ajenos a Galvanize (excepto en el 
caso de equipos de terceros bajo el control directo de Galvanize); (d) por Mantenimiento programado o (e) que surjan como 
resultado de una suspensión o finalización del derecho del Cliente a utilizar el Producto en la nube en conformidad con las 
condiciones del MSA.  

 
v. Junio 1-2021 
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Anexo “B” 
Anexo de seguridad 

 
Este Anexo de seguridad se adjunta al Acuerdo de suscripción maestro de Galvanize (en adelante, “MSA”) y forma parte de este. 
Aquí se establece la seguridad de los Productos en la nube. Los términos que figuren en mayúscula y se utilicen pero no se 
definan en este Anexo tendrán el significado que se les da en el MSA. 
 
1. Modelo de seguridad compartido 
 
La seguridad implica un esfuerzo conjunto tanto de Galvanize como del Cliente. Galvanize administra la seguridad general de los 
Productos en la nube. El Cliente administra la seguridad del usuario final y los controles de acceso al entorno de Productos en la 
nube y es responsable de determinar el tipo de datos que se utilizarán en relación con los Productos en la nube. 

2. Políticas y procedimientos 
 
Galvanize ha implementado un marco de política de seguridad basado en la norma ISO 27001/2 para definir los requisitos mínimos 
de seguridad y las expectativas de seguridad en toda la organización. Los Productos en la nube cuentan con el respaldo de varios 
procedimientos, normas y políticas de seguridad y operación, entre los que se incluye los relacionados con lo siguiente: 

 
o Control de acceso 
o Recursos Humanos 
o Gestión de los cambios 
o Clasificación de la información 
o Seguridad de los medios 
o Continuidad comercial 
o Recuperación ante desastres 

o Ciclo de vida del desarrollo de software seguro 
o Administración de las vulnerabilidades 
o Respuesta ante incidentes de seguridad 
o Administración de terceros 
o Acceso remoto 
o Inicio de sesión y monitoreo 
o Cumplimiento 

 
3. Medidas de seguridad 
 
Galvanize ha implementado y mantendrá salvaguardas técnicas y de organización comercialmente razonables, de uso estándar 
en la industria y diseñadas para prevenir el acceso, el uso o la divulgación no autorizados de los Datos del cliente que se almacenan 
en los Productos en la nube. Estas medidas de seguridad incluyen, sin limitación, las siguientes:  

a. Control de acceso. Galvanize utiliza un principio de privilegios mínimos para la administración interna. Se otorga acceso 
según la necesidad de saber por medio de un sistema de tickets y aprobaciones. El acceso administrativo está protegido 
con una combinación de listas blancas de IP, nombre de usuario y contraseña, autenticación por medio de varios factores 
y llaves privadas. Se establecen límites por falta de actividad en las sesiones. Se realiza un seguimiento y monitoreo de 
todo el acceso para detectar actividades sospechosas. El acceso a todos los sistemas de producción y las aplicaciones 
internas se elimina de forma inmediata cuando finaliza la relación laboral con un empleado. Los derechos de acceso se 
revisan trimestralmente.  
 

b. Personal. Las prácticas de contratación garantizan que el nuevo personal esté capacitado para su rol. Existen 
procedimientos de comprobación de antecedentes para el personal que puede tener contacto con los Datos del cliente. 
El personal debe completar una capacitación de seguridad, confidencialidad y privacidad en el momento de ser contratado 
y anualmente a partir de su contratación.  
 

c. Cifrado de datos. Galvanize ofrece un cifrado los datos en tránsito y en descanso. El cifrado en tránsito se logra por 
medio del protocolo estándar industrial TLS (Transport Layer Security), incluido AES (Advanced Encryption Standard) con 
longitudes de claves de hasta 256 bits. El cifrado en reposo se logra aprovechando el cifrado de almacenamiento AWS, 
que también utiliza un algoritmo de cifrado AES con claves potentes de 256 bits. 
  

d. Seguridad física. Las instalaciones físicas de Galvanize se mantienen cerradas con llave fuera del horario comercial y 
están protegidas por un guardia de seguridad y servicios de alarma. Hay cámaras de seguridad visiblemente instaladas 
en lugares sensibles o de alto tráfico. Es necesario contar con credenciales para poder ingresar a las oficinas de Galvanize 
y las credenciales deben estar a la vista en todo momento. El acceso físico se audita trimestralmente. La seguridad física 
en el centro de datos es responsabilidad de Amazon Web Services. 
 

e. Seguridad de la red. Galvanize utiliza una combinación de cortafuegos, capacidades de prevención y detección de 
intrusiones para las aplicaciones en la web, así como alertas en tiempo real. Galvanize ha desarrollado procedimientos 
para el monitoreo de los sistemas de HighBond a fin de determinar el rendimiento, la disponibilidad y los eventos 
relacionados con la seguridad. El equipo de operaciones de producción de Galvanize investiga estos eventos de forma 
inmediata. 
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f. Entorno hospedado. Los Productos en la nube son hospedados por Amazon Web Services (AWS). Dentro del entorno 
hospedado, el Cliente dispone de su propio entorno de aplicación (su servicio Galvanize). AWS proporciona la instalación 
física y la infraestructura física de hardware de servidor, redes y servicios relacionados para los Productos en la nube, así 
como el alojamiento de los Datos del cliente.  
 

g. Seguridad de los terminales y administración de activos. Los activos de información se clasifican y asignan de acuerdo 
con una política de administración de activos. Los dispositivos terminales se administran a través de herramientas de 
administración de terminales, que incluyen parches, cifrado, software antivirus (que se actualiza al menos una vez al día) 
y filtros de contenido web malicioso. Cuando finaliza la relación laboral, los empleados deben devolver los equipos 
portátiles y las tarjetas de acceso a los edificios. 
 

h. Pruebas de penetración. Galvanize recurre a terceros independientes para realizar pruebas regulares de penetración a 
fin de comprobar las vulnerabilidades de la seguridad, como administración de cookies y sesiones, vulnerabilidad XXS 
(cross-site scripting) e inyección SQL. El Cliente puede acceder a un resumen del reporte de las pruebas de penetración 
más recientes con sujeción a las disposiciones de confidencialidad del MSA o un acuerdo de no divulgación independiente. 
 

i. Administración de las vulnerabilidades. Al menos una vez a la semana se realiza un escaneo de vulnerabilidades para los 
sistemas operativos, los componentes de software, las aplicaciones web dinámicas y el análisis de código estático. Todas 
las vulnerabilidades se clasifican según su prioridad por gravedad utilizando el sistema CVSS (Common Vulnerability 
Scoring System). Siempre que sea posible, se utilizarán mitigaciones para las vulnerabilidades críticas hasta que se 
desarrolle un parche completo. 
 

4. Recuperación ante desastres y copia de seguridad 
 
Galvanize mantiene procesos para garantizar la redundancia ante fallas. Asimismo, se realizan copias de seguridad de la 
instancia/sistema completo de manera regular con el fin de restaurar la integridad de los datos ante una falla sistémica o de la 
base de datos, pero no con el fin de restaurar los datos eliminados por el usuario. Los medios de copia de seguridad están cifrados 
y se almacenan de manera segura fuera de las instalaciones. Galvanize también mantiene un Plan de continuidad comercial y 
Procedimientos de recuperación ante desastres.  

5. Procedimientos ante fallas de seguridad 
 
Galvanize mantiene un Plan de respuesta ante incidentes administrado por su Equipo de respuesta a incidentes de seguridad 
(SIRT). Galvanize notificará sin retraso alguno al Cliente si determina que la seguridad de los sistemas de los Productos en la 
nube ha sido violada y esto provoca la divulgación o el acceso a los Datos del cliente por parte de una persona física o una entidad 
no autorizada para acceder a esa información o para recibirla. La notificación incluirá una breve descripción del incidente, incluida 
la naturaleza de la violación, la fecha en la que ocurrió y, si se cuenta con esa información, los tipos de datos afectados. 
 
Galvanize le informará al Cliente las medidas correctivas que se tomen y cooperará con el Cliente para mitigar los efectos de la 
pérdida o la puesta en riesgo de los Datos del cliente. Galvanize llevará a cabo un análisis de las causas a fin de determinar la 
causa del incidente y garantizar que las medidas correctivas corrijan la verdadera causa del incidente. El Cliente implementará 
todas las medidas correctivas que Galvanize le solicite. 
 
6. Obligaciones de seguridad del Cliente 
 
El Cliente controla la seguridad del usuario final y los controles de acceso de su entorno de Producto en la nube y administra todo 
el ciclo de vida de los Datos del cliente. El Cliente determina qué datos utilizar, durante cuánto tiempo conservar los datos, qué 
datos se deben eliminar, quién puede acceder a los datos, la inclusión o eliminación de usuarios, y la configuración de los sistemas. 
El Cliente es responsable de implementar medidas de seguridad adecuadas en relación con su uso de los Productos en la nube y 
sus Datos del cliente, lo cual incluye, de forma no taxativa, lo siguiente:  

o usar funciones de seguridad disponibles a través de los Productos en la nube 
o establecer y hacer cumplir el uso de contraseñas seguras y programar la caducidad de las contraseñas 
o establecer controles de acceso a las cuentas, como la configuración de SSO (Single Sign On), la comprobación de las 

cuentas de usuario después de varios inicios de sesión fallidos y el uso del seguimiento de la actividad para registrar el 
acceso y el uso del sistema 

o configurar el cierre de sesión por falta de actividad 
o Identificar específicamente las direcciones IP de los usuarios con permisos 
o respetar las prácticas recomendadas de la industria para desidentificar los datos sensibles 
o hacer una copia de seguridad de los Datos del cliente 
o limitar el tipo y la cantidad de Datos del cliente, así como su almacenamiento a lo exclusivamente necesario para la 

finalidad deseada 
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El Cliente notificará inmediatamente a Galvanize si toma conocimiento de una violación o una sospecha de violación de la 
seguridad en relación con su uso de los Productos en la nube. 

7. Evaluaciones de seguridad 
 

Si el Cliente lo solicita por escrito, Galvanize completará un cuestionario de evaluación de la seguridad razonable y le dará al 
Cliente más información respecto de las medidas de seguridad de los Productos en la nube. Los cuestionarios de evaluación de la 
seguridad no se completarán más de una vez al año y es posible que el Cliente deba reembolsar el tiempo dedicado por el personal 
de Galvanize, según la complejidad y la longitud del cuestionario.  

8. Auditoría de los controles de seguridad 
 

Galvanize posee y mantendrá un reporte SOC Tipo II actualizado (o una auditoría de seguridad posterior aceptada por la industria) 
preparado por un auditor externo y conformado por una evaluación exhaustiva de los controles internos que cubra los controles 
internos y la seguridad de la información en relación con los Productos en la nube. Si lo solicita, Galvanize le entregará una copia 
del reporte SOC 2 vigente al Cliente. El reporte es Información confidencial de Galvanize y está sujeto a las disposiciones de 
confidencialidad del MSA.  

 
v. Junio 1-2021 
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Anexo “C” 
Apéndice de Procesamiento de datos 

 
Este Apéndice de procesamiento de datos (en adelante, “DPA”) se adjunta al Acuerdo de suscripción maestro de Galvanize (en 
adelante, “MSA”) y forma parte de este. Este DPA se aplica cuando Galvanize o cualquiera de sus Afiliadas procesa Datos 
personales en nombre del Cliente en relación con los Productos en la nube o alguno de los servicios relacionados. Los términos que 
se incluyan en mayúscula y que no estén definidos en este DPA tendrán el significado que se les da en el MSA y en las Leyes de 
protección de datos aplicables. 

Definiciones 

1. “Leyes de protección de datos” significa todas las leyes y normas aplicables al Procesamiento de datos en conformidad con 
el MSA, lo cual incluye, de manera no taxativa, el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (“GDPR”), 
la Ley de protección de datos del Reino Unido (2018) y la Ley de privacidad de los consumidores de California del año 2018 
(“CCPA”), con sus enmiendas correspondientes.  

 
2. “Datos personales” significa los “datos personales” o la “información personal”, según la definición de estos términos en las 

Leyes de protección de datos aplicables, que incluyen, a modo de ejemplo, el nombre de una persona física, su domicilio, 
dirección de correo electrónico, nombre de usuario, información de facturación u otra información similar. 

 
3. Los términos “Proceso”, “Procesar” o “Procesamiento” tienen el significado que se les asigna en las Leyes de protección de 

datos aplicables. Si estos términos no se definen en la Ley de protección de datos aplicable, significan la recolección, el uso, el 
almacenamiento, la alteración, la divulgación, la eliminación o la destrucción de los Datos personales, o cualquier otra operación 
o conjunto de operaciones realizadas sobre los Datos personales, sin importar si se realiza de forma automatizada. 

 
Términos 

1. Roles. El Cliente actuará como “Controlador” y será la parte que determine la finalidad y los medios del Procesamiento de 
datos personales. Galvanize actuará como el “Procesador” y será el proveedor del servicio que procesa los Datos personales 
en nombre del Cliente. El Cliente autoriza a Galvanize a contratar a subprocesadores de acuerdo con las condiciones de este 
DPA. Cada una de las partes debe cumplir con las disposiciones de las Leyes de protección de datos que se aplican a su rol 
como Controlador o Procesador, respectivamente. 

 
2. Detalles del Procesamiento. Los detalles del Procesamiento en conformidad con este DPA son los siguientes: 

 
a. Finalidad y duración del procesamiento. Galvanize procesará los Datos personales del Cliente únicamente según sea 

necesario para la provisión de los Productos en la nube y los servicios relacionados al Cliente, y hasta tanto el Cliente 
cuente con una suscripción paga válida para los Productos en la nube. El Cliente configurará cuentas de usuario en los 
Productos en la nube e introducirá los datos en los Productos en la nube para su propio uso. El Cliente determina el 
tipo de datos que se deben introducir y controla la recolección, el uso, la alteración, la retención, la eliminación y el 
acceso a esos datos.  
 

b. Categorías de Datos personales. El cliente determinará exclusivamente cuáles son las categorías de Datos personales 
que se deben procesar y estas pueden incluir: nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, datos de los 
empleados o información de facturación. Las categorías de personas físicas cuyos Datos personales pueden ser 
procesados son las siguientes: empleados, contratistas o representantes del Cliente o de las Afiliadas del Cliente, 
clientes, proveedores o socios comerciales. Galvanize no recolecta Datos personales directamente de las personas 
físicas. 

 
c. Ubicación del almacenamiento.  Los Datos del cliente se almacenarán en los centros de datos regionales que el Cliente 

escoja (es decir, Estados Unidos, Alemania, Singapur, Australia, Canadá o cualquier otra ubicación que Galvanize 
ofrezca periódicamente). Los nombres de usuario y las direcciones de correo electrónico de los usuarios de lo Productos 
en la nube del Cliente se almacenarán en los Estados Unidos.  

 
3. Obligaciones del Cliente. El Cliente declara y afirma que el Procesamiento de los Datos personales relacionado con los 

Productos en la nube cumplirá en todo momento con las Leyes de protección de datos aplicables. En toda circunstancia en 
la que la provisión de Datos personales no cumpla con las Leyes de protección de datos, el Cliente no debe entregar ni 
proporcionar los Datos personales. 

 
4. Instrucciones. Galvanize procesará los Datos personales únicamente según las instrucciones por escrito del Cliente. Este 

DPA y el MSA son las instrucciones por escrito del Cliente para este fin. El cliente afirma que está autorizado y continuará 
estando autorizado a dar estas instrucciones, así como cualquier instrucción futura en relación con el Procesamiento de los 
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Datos personales y que las instrucciones del Cliente cumplen con las Leyes de protección de datos. Galvanize debe notificar 
al Cliente si cree que las instrucciones del Cliente infringen alguna de las Leyes de protección de datos. 

 
5. Personal. Galvanize debe asegurarse de que las personas autorizadas a procesar los Datos personales se hayan 

comprometido a mantener la confidencialidad o estén sujetas a una obligación legal adecuada de confidencialidad. Galvanize 
debe asegurarse de que el acceso a los Datos personales esté limitado únicamente a las personas que necesitan conocer 
los Datos personales o acceder a ellos con el fin de proporcionar los Productos en la nube y los servicios relacionados en 
conformidad con el MSA. 

 
6. Seguridad. Galvanize ha implementado y mantendrá salvaguardas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un 

nivel de seguridad adecuado al riesgo del Procesamiento que Galvanize lleva a cabo y para proteger los Datos personales 
del Cliente contra la destrucción accidental o indebida, la pérdida, la alteración, el acceso o la divulgación no autorizados. 
Las disposiciones de seguridad del MSA incluyen detalles de esas salvaguardas. Galvanize monitoreará el cumplimiento de 
estas medidas de forma regular. 

 
7. Subprocesamiento. El Cliente autoriza a Galvanize a contratar a subprocesadores de acuerdo con las condiciones de este 

DPA. Galvanize debe recurrir únicamente a subprocesadores que mantengan, como mínimo, el mismo nivel de medidas de 
seguridad y salvaguardas adecuadas, tal como se establece en este DPA, y que hayan firmado un acuerdo por escrito con 
Galvanize (que puede ser electrónico) en el que se soliciten tales medidas y salvaguardas. Si el Cliente lo solicita, Galvanize 
le dará una lista de los subprocesadores. Galvanize informará al Cliente acerca de cualquier cambio de subprocesadores y 
le dará al Cliente un período de treinta (30) días para objetar tal cambio. Si un subprocesador no cumple sus obligaciones 
de protección de los datos, Galvanize será responsable del cumplimiento de tales obligaciones. 

 
8. Violación de los datos personales. Galvanize debe notificar al Cliente, sin retrasos indebidos y, cuando sea posible, dentro 

de las 48 horas, luego de haber tomado conocimiento de una violación de la seguridad que lleve a la destrucción accidental 
o indebida, la pérdida, la alteración, la divulgación no autorizada o el acceso a los Datos personales procesados por Galvanize 
y debe tomar todas las medidas razonables dentro de su control para mitigar y remediar esta violación de la seguridad. La 
notificación de Galvanize incluirá una breve descripción del incidente, incluida la naturaleza de la violación, la fecha en la 
que ocurrió y, de ser posible, el tipo y la cantidad aproximada de registros de Datos personales afectados. Galvanize debe 
informar al Cliente las medidas correctivas que se estén tomando y cooperará con el Cliente para mitigar los posibles efectos 
adversos. El Cliente es el único responsable de cumplir con las leyes de notificación de incidentes aplicables al Cliente. La 
notificación de Galvanize de la violación de la seguridad o de su respuesta a tal violación no implica que Galvanize reconozca 
culpa o responsabilidad respecto de tal violación. 

 
9. Solicitudes de datos del interesado. Galvanize debe notificar rápidamente al Cliente si Galvanize recibe solicitudes de 

personas físicas que deseen ejercer sus derechos respecto de sus Datos personales procesados por Galvanize. Galvanize no 
responderá a estas personas físicas sin el consentimiento previo por escrito del Cliente, excepto para confirmar que la 
solicitud se relaciona con el Cliente; Con consideración de la naturaleza del Procesamiento, Galvanize asistirá al Cliente con 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, en la medida posible, para cumplir con las obligaciones legales del Cliente de 
responder a las solicitudes de personas físicas que deseen ejercer sus derechos sobre los Datos personales que están siendo 
Procesados por Galvanize. 

 
10. Asistencia. Con consideración de la naturaleza del Procesamiento y la información a disposición de Galvanize, Galvanize 

asistirá al Cliente para que cumpla con sus obligaciones legales en relación con una notificación de violación, evaluaciones 
de impacto de la protección de datos y la cooperación o consulta previa con una autoridad de supervisión en relación con 
los Datos personales procesados por Galvanize. El Cliente será responsable de todos los costos que surjan por la provisión 
de esta asistencia de parte de Galvanize, excepto en la medida en que esto esté prohibido por las Leyes de protección de 
datos aplicables.  

 
11. Devolución o eliminación. Si el Cliente lo solicita por escrito, Galvanize eliminará o devolverá los Datos personales al Cliente 

en la medida en que el Cliente no pueda hacerlo por sí mismo a través de los Productos en la nube, con sujeción a las 
obligaciones legales de mantener o almacenar los Datos personales.  

 
12. Auditoría. Galvanize debe brindar al Cliente toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de Galvanize de 

las Leyes de protección de datos aplicables y contribuir a las auditorías e inspecciones que sean realizadas por el Cliente o 
en su nombre, con una frecuencia no mayor a una vez por año calendario, a menos que las Leyes de protección de datos 
o la autoridad competente requieran una auditoría adicional o que esta sea necesaria debido a preocupaciones genuinas 
respecto del cumplimiento de este DPA por parte de Galvanize. El Cliente enviará una notificación con una antelación 
razonable sobre cualquier auditoría y respetará los requisitos de seguridad razonables de Galvanize. Antes de comenzar una 
de estas auditorías o inspecciones, las partes deben acordar mutuamente el alcance, el momento y la duración de la 
auditoría o la inspección. A menos que exista una restricción en las Leyes de Protección de datos, Galvanize puede cobrar 
el tiempo dedicado a esta auditoría o inspección de acuerdo con las tarifas vigentes de Galvanize, que se pondrán a 
disposición del Cliente. 
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13. Transferencias de datos. Los mecanismos de transferencia para la transferencia de Datos personales (incluidas las 
transferencias a terceros) a un territorio fuera del Área Económica Europea, Suiza y el Reino Unido, en relación con el uso 
de los Productos en la nube de un cliente son los siguientes: (a) en el caso de transferencias a Canadá, una decisión de 
adecuación en la medida aplicable y hasta tanto Canadá sea reconocida por las Leyes de protección de datos como 
poseedora de un nivel adecuado de protección y (b) en el caso de transferencias a un territorio que no haya sido designado 
como garante de un nivel de protección adecuado o no esté cubierto por un marco adecuado reconocido por las Leyes de 
protección de datos (como normas corporativas vinculantes), las Cláusulas contractuales estándar que se publican en 
www.wegalvanize.com/terms y se incorporan al presente documento por referencia. Las partes convienen en que, a los 
fines de las Cláusulas contractuales estándar: 

a. este DPA y el MSA son instrucciones documentadas completas del Cliente para el Procesamiento de Datos personales 

y cualquier instrucción alternativa o adicional debe ser acordada de manera independiente; 

b. el presente DPA constituye el consentimiento escrito del Cliente para el subprocesamiento y Galvanize puede recurrir 

a subprocesadores, tal como se describe en este DPA. Por el presente, el Cliente otorga a Galvanize un poder acordar 
y firmar, en nombre del Cliente, las Cláusulas contractuales estándar con los subprocesadores autorizados en 
conformidad con el presente DPA; 

c. Galvanize puede cumplir con las auditorías que se describen en las Cláusulas contractuales estándar otorgando al 

Cliente las auditorías y certificaciones de terceros, en la medida en que Galvanize las ponga a disposición general de 
sus clientes o a través del proceso de auditoría que se estipula en la Sección 12 (Auditoría) anterior;  

d. las Cláusulas contractuales estándar solo se aplicarán a la transferencia de Datos personales que no puede realizarse 
legalmente sin la existencia de las Cláusulas contractuales estándar; y 

e. en caso de conflicto o falta de congruencia entre las condiciones del presente DPA y las Cláusulas contractuales 
estándar entre las partes, prevalecerán las Cláusulas contractuales estándar. 

 
14. CCPA. Si se aplica la ley CCPA, Galvanize no puede “vender” (según la definición del término en la CCPA) Datos Personales 

ni retener, utilizar o dar a conocer los Datos personales obtenidos del Cliente (i) fuera de la relación directa entre Galvanize 
y el Cliente; (ii) para fines diferentes de los fines específicos de ofrecer los Productos en la nube y los servicios relacionados 
que se especifican en el MSA; o (iii) para cualquier “fin comercial” (tal como se lo define en la CCPA) que no sea el de 
ofrecer los Productos en la nube y los servicios relacionados. 
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