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1. Bienvenido 
 

Gracias por elegir los productos de NEC. La finalidad de este documento es dar a conocer los Términos y 
condiciones de los servicios NEC UltraCare disponibles únicamente en hardware de NEC. 

NEC es consciente de la necesidad de ofrecer excelencia en sus productos, servicios y soporte. En función del 
tipo de servicio NEC UltraCare adquirido, NEC se esfuerza por ofrecerle asistencia para las herramientas de 
configuración y el hardware de NEC. 

Los servicios NEC UltraCare excluyen la resolución de problemas, defectos o errores relacionados con el software 
incluido en paquetes o que no forme parte del Producto.  

Para obtener soporte de software, consulte los Términos y condiciones específicos del software o el contrato 
firmado entre usted y NEC o un socio autorizado de NEC. 

 

1.1 Definiciones 

“Cliente” o “usted” hacen referencia al usuario final o propietario del Producto. 

“Compromiso de tiempo de reparación (RTC, Repair Time Commitment)” hace referencia al tiempo en que NEC 
efectúa la reparación del Producto en las instalaciones del Cliente. Los niveles de servicio pueden variar en 
función del país o la región. 

“Datos personales del Cliente” hace referencia a los datos personales tratados por NEC en nombre del Cliente 
de acuerdo con o en relación con el presente documento de Términos y Condiciones. 

“Garantía” hace referencia al paquete de servicios de UltraCare que se entrega con el Producto, que incluye las 
opciones de extensión y mejora adquiridas en el momento de la venta o con posterioridad, sujetas a las 
condiciones de disponibilidad.  

“NEC” hace referencia a NEC Nederland B.V. 

“Piezas” hace referencia a las expansiones y accesorios que puede adquirir (discos duros, unidades de expansión 
de disco, memoria, etc.) de NEC Enterprise Solutions para agregar a su unidad de almacenamiento/servidor/ 
bastidor después de comprar e instalar la unidad. 

“Producto” hace referencia al sistema de almacenamiento y servidor de la marca NEC: servidor, Cliente ligero, 
accesorio, unidad de almacenamiento vendida. 

“Opciones de valor UltraCare” hace referencia a las ofertas del paquete de servicios que puede comprar a NEC 
para su servidor tolerante a fallos, centro de PC virtual o servidor de consolidación (series de servidores 
ecoeficientes y de servidores blade de NEC).  

“Socio autorizado de NEC” hace referencia a un distribuidor autorizado de NEC para la venta del Producto. 

“Unidad reemplazable en la instalación (FRU, Field Replaceable Unit)” hace referencia a los subcomponentes 
y piezas que debe extraer y reemplazar únicamente un representante del servicio autorizado de NEC. 

“Unidad reemplazable por el usuario (CRU, Customer Replaceable Unit)” hace referencia a los subcomponentes 
y piezas designados por NEC para los que el Cliente se considera capaz y responsable de extraer y sustituir la 
pieza o la unidad defectuosa. 

 

 

2. Descripción del servicio UltraCare 
 

2.1 General 

NEC prestará los servicios NEC UltraCare conforme a los Términos y condiciones que se especifican en este 
documento, y en función de la opción de servicio que se haya adquirido para el Producto.  

NEC proporcionará soporte telefónico para diagnosticar y, si es posible, corregir el defecto de forma remota. Si 
el fallo no puede resolverse mediante el soporte telefónico, NEC reparará los Productos de acuerdo con el nivel 
de servicio y el tiempo de respuesta contratados. 

A menos que NEC indique lo contrario, NEC no se responsabiliza de la compatibilidad con productos de TI que 
no sean de NEC. 

http://nec-computers.com/
http://nec-computers.com/
http://nec-computers.com/
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Los servicios NEC UltraCare no son transferibles a otros productos, personas o entidades legales (excepto en los 
casos en que NEC haya reemplazado el Producto o tras la autorización explícita de NEC). Póngase en contacto 
con su oficina de ventas o socio autorizado local de NEC para obtener más información. 

  

2.2 Registro del servicio NEC UltraCare 

La garantía del Producto no se registra automáticamente; es necesario que usted o un socio autorizado de NEC 
la registren en http://Ultracare.nec-enterprise.com. En este portal encontrará información como el nivel de 
soporte, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Si no encuentra el producto, póngase en contacto con su 
socio autorizado de NEC. 

 

2.3 Responsabilidades del Cliente 

A menos que NEC indique lo contrario, usted es responsable de lo siguiente: 

 La seguridad del documento de servicio de contrato de UltraCare. NEC no se responsabilizará de la 
pérdida ni del robo del contrato, ni del uso no autorizado del mismo. En caso de que el Servicio se haya 
registrado de forma fraudulenta, no se proporcionará ningún servicio. 

 La extracción y sustitución de todas las CRU; sin embargo, solo un representante del servicio autorizado 
de NEC puede extraer y reemplazar las FRU. NEC se reserva el derecho a examinar las FRU antes de 
prestar servicios de reparación. NEC, según su único criterio, puede cobrar dicha inspección. La 
reparación de daños debidos a la sustitución de las FRU llevada a cabo por cualquier parte que no sea 
un proveedor de servicios autorizado por NEC correrá a cargo del Cliente. 

 La actualización del sistema con los controladores más recientes y la BIOS disponible a través de los 
sitios web de NEC, en caso de ser necesaria a . Cualquier trabajo necesario para instalar las 
actualizaciones en controladores o la BIOS en el sistema correrán a cuenta del Cliente. NEC no se 
responsabilizará de ningún fallo que se produzca como consecuencia de no tener el sistema actualizado. 

 

2.3.1 Requisitos para la copia de seguridad de datos 

NEC recomienda encarecidamente realizar copias de seguridad frecuentes de cualquier documento, 
datos, archivos o software almacenados en el Producto y la red interna privada. 

Usted es responsable de realizar copias de seguridad de los datos almacenados en el Producto antes de 
contactar con el Centro de servicio de NEC para obtener soporte. 

NEC no se responsabilizará de la pérdida de datos en el Producto ni de las consecuencias de dicha 
pérdida como resultado del servicio de NEC para el Producto de acuerdo con la Garantía de NEC 
UltraCare. 

NEC también recomienda encarecidamente probar y realizar copias de seguridad personales de todo el 
software que reciba con el hardware (por ejemplo, CD maestros, software, controladores, etc.) dentro 
de los 30 días posteriores a la recepción del Producto. Si necesita copias del software de NEC después 
de 30 días de la recepción del producto, NEC se reserva el derecho a cobrarle por este servicio.   

 

2.3.2 Fecha y duración del Servicio 

A menos que NEC indique lo contrario, NEC ofrece la Garantía básica de UltraCare durante un periodo 
de tres años para todos los productos, no para elementos comerciales como baterías o interruptores. 
Consulte más detalles en http://Ultracare.nec-enterprise.com. El periodo de garantía empieza en la 
fecha de salida de fábrica. A menos que NEC indique lo contrario, el nivel de servicio NEC UltraCare 
puede mejorarse durante el primer año de la Garantía del Producto de NEC. Transcurrido este periodo, 
puede ampliar la duración del soporte o reducir el nivel de soporte. NEC se reserva el derecho a rechazar 
las peticiones de Clientes de ampliaciones de la Garantía de los Productos que ya estén fuera de 
garantía. Encontrará todos los detalles relativos a su producto NEC en http://Ultracare.nec-
enterprise.com. Póngase en contacto con su socio autorizado de NEC para obtener más información 
sobre el programa NEC UltraCare. 

 

                                                 
a
http://www.nec-enterprise.com/Support 

 

 

http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
http://ultracare.nec-enterprise.com/
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2.4 Horas de cobertura del Centro de servicio de NEC 

El Centro de servicio de NEC está abierto de lunes a viernes, excepto festivos, durante el siguiente horario 
laborable (hora de Europa central): 09:00 – 17:00. 

La cobertura del servicio puede variar en algunos países según las prácticas comerciales locales. Para obtener 
más información al respecto, consulte a su socio autorizado de NEC. 

 

2.5 Periodos de intervención 

Los servicios NEC UltraCare se clasifican en diferentes periodos durante los cuales están disponibles los servicios 
técnicos de diagnóstico e intervención. 

 8 x 5: el servicio está disponible 8 horas al día (9:00 - 17:00), 5 días laborables a la semana, excepto 
festivos. 

 24 x 7: el servicio está disponible 24 horas al día, todos los días de la semana, festivos inclusive. 

 

2.6 Tiempo de intervención 

El tiempo de intervención hace referencia al tiempo que se necesita, en condiciones normales, para que dé 
comienzo el servicio en las instalaciones del Cliente. Este tiempo de intervención varía en función del tipo de 
Garantía que se ha suscrito. 

 D + x: “x” representa el número de días laborables desde el momento en que el Centro de servicio de 
NEC completa el diagnóstico y registra una intervención de servicio, hasta el momento en que el 
ingeniero llega a las instalaciones del Cliente.  

 H + y: “y” representa el número de horas desde el momento en que el Centro de servicio de NEC 
completa el diagnóstico y registra una intervención de servicio, hasta el momento en que el ingeniero 
llega a las instalaciones del Cliente. Tenga en cuenta que el periodo de intervención (8 x 5 o 24 x 7) 
determina si “y” representa horas o bien horas laborables. 

 RTC H + y: “y” representa el número de horas desde el momento en que el Centro de servicio de NEC 
completa el diagnóstico y registra una intervención de servicio, hasta el momento en que el ingeniero 
soluciona el problema de hardware en las instalaciones del Cliente, excluido el tiempo necesario para 
restablecer el sistema operativo y/o el resto del software precargado de NEC. Tenga en cuenta que el 
periodo de intervención (8 x 5 o 24 x 7) determina si “y” representa horas o bien horas laborables. 

 

2.7 Registro de solicitudes de servicio 

En caso de un incidente con el Producto, NEC recomienda llevar a cabo una investigación técnica rápida con las 
herramientas de autodiagnóstico proporcionadas por NEC con su Producto (Express Builder a través del menú 
del servidor o DVD) y en la documentación en línea en www.nec-enterprise.com/Support.  

Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con su Centro de servicio local de NEC, en las direcciones y 
los números de teléfono del Centro de servicio de NEC que se proporcionen. Cuando llame para solicitar 
asistencia, tenga a su disposición la unidad que falla y la información siguiente: 

 El número de serie del Producto de NEC. 

 El sistema operativo instalado en este Producto de NEC. 

 Detalles de las modificaciones de software y hardware realizadas en el Producto desde su compra. 

 La descripción exacta de los mensajes de error. 

Para poder realizar un diagnóstico efectivo y garantizar el cumplimiento de los tiempos de resolución 
establecidos, el ingeniero del Centro de servicio de NEC puede solicitarle que efectúe determinadas operaciones 
en la unidad de funcionamiento defectuoso. NEC tiene derecho a solicitarle que envíe un informe generado por 
las herramientas de diagnóstico de NEC proporcionadas con el hardware, incluidos los datos de configuración 
del correspondiente Producto. El incumplimiento de estas operaciones puede retrasar el proceso de soporte. 

 

 

 

 

http://www.nec-enterprise.com/Support
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3. Ejecución del servicio UltraCare 
 

Según la opción de servicio UltraCare adquirida, NEC proporcionará uno o varios de los servicios siguientes. 

 

3.1 Servicio de intercambio in situ 

3.1.1 Definición 

NEC proporciona la sustitución completa de la unidad o una pieza de recambio en las instalaciones del 
Cliente (por ejemplo, Cliente ligero, accesorios, baterías, teclado, ratón, etc.). Los niveles de servicio 
pueden variar en función del país o la región. 

Cuando el Centro de servicio de NEC diagnostica un problema de hardware, NEC envía a un transportista 
autorizado a sus instalaciones para recoger el Producto que falla y entregarle una unidad operativa. 
Debe tener la unidad o la pieza que falla disponible para su sustitución para poder obtener la unidad de 
repuesto. Dentro del alcance de este servicio y previa autorización de NEC, usted puede sustituir la 
pieza por su cuenta. Todos los gastos de la intervención (transporte y piezas) corren a cargo de NEC.  

 

3.1.2 Hora límite de intercambio in situ: 16:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora de un determinado día que se establece como límite para registrar 
su intervención en el Centro de servicio de NEC para poder optar al nivel de servicio. Las intervenciones 
registradas tras la hora límite tardarán un día laborable más en recibir el servicio. 

 

3.2 Servicio de intercambio avanzado de CRU D + x 

3.2.1 Definición 

NEC ofrece una CRU de sustitución en las instalaciones del Cliente. Los niveles de servicio pueden variar 
en función del país o la región. 

Cuando el Centro de servicio de NEC diagnostica un problema de hardware, si la pieza de repuesto se 
designa como CRU, un socio de servicio autorizado de NEC enviará un transportista autorizado a sus 
instalaciones para entregarle una CRU operativa. Usted debe extraer la CRU e instalar la nueva. La 
unidad defectuosa debe devolverse al proveedor de servicios autorizado en tres días laborables 
después de la sustitución, ya sea llamando por teléfono a nuestro proveedor de servicios autorizado 
para que gestione la recogida de la unidad o bien mediante una petición de devolución de mercancía 
con portes pagados. Todos los gastos de la intervención (transporte y piezas) corren a cargo de NEC.  

 

3.2.2 Ámbito geográfico del servicio de CRU 

Puede obtener en NEC una lista de todos los países en los que está disponible nuestro servicio de CRU. 
La cobertura geográfica de la Garantía de NEC solo está disponible en el continente del país de compra. 
La cobertura del servicio en territorios de ultramar, islas y áreas remotas puede variar según el país. 
Puede solicitar información al respecto a su socio autorizado local de NEC. 

Los servicios de NEC UltraCare solo son válidos en el país donde se adquirió el servicio de NEC UltraCare 
y el Producto correspondiente (a menos que NEC indique lo contrario). 

 

3.2.3 Hora límite del servicio de CRU: 13:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora de un determinado día que se establece como límite para registrar 
y aprobar su intervención en el Centro de servicio de NEC para poder optar al nivel de servicio. Las 
intervenciones registradas tras la hora límite tardarán un día laborable más en recibir el servicio. 

 

3.3 Reparación in situ D + x 

3.3.1 Definición 

NEC efectúa la reparación del Producto en las instalaciones del Cliente. Los niveles de servicio pueden 
variar en función del país o la región. 

Cuando el Centro de servicio de NEC diagnostica un problema de hardware, NEC acuerda una fecha de 
intervención con usted. El día laborable acordado, un ingeniero de servicio autorizado de NEC acudirá 
a sus instalaciones para comprobar el diagnóstico inicial y solucionar el problema de hardware. Si el 
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sistema operativo se pierde o se daña debido a un error en el disco duro, el ingeniero restablecerá el 
funcionamiento del sistema operativo mediante la copia del sistema operativo con licencia de NEC que 
usted debe proporcionar. Tras ello, usted es responsable de restablecer cualquier software adicional 
además del sistema operativo y de recuperar los datos de la copia de seguridad. Todos los gastos de la 
intervención (desplazamiento, spare parts y trabajo) corren a cargo de NEC. 

NEC hará cuanto sea posible dentro de lo razonable en términos comerciales para solucionar el 
problema de hardware. De acuerdo con nuestro criterio razonable, el servicio de intercambio avanzado 
de CRU podrá utilizarse en lugar del servicio de reparación in situ cuando se considere oportuno.  

 

3.3.2 Cobertura geográfica de reparación in situ D + x  

Puede obtener en NEC una lista de todos los países en los que está disponible nuestro servicio in situ. 
La cobertura geográfica de la Garantía de NEC solo está disponible en el continente del país de compra. 
La cobertura del servicio en territorios de ultramar, islas y áreas remotas puede variar según el país. 
Puede solicitar información al respecto a su socio autorizado de NEC.  

Los servicios de NEC UltraCare solo son válidos en el país donde se adquirió el servicio de NEC UltraCare 
y el Producto correspondiente (a menos que NEC indique lo contrario).  

 

3.3.3 Hora límite de reparación in situ: 16:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora de un determinado día que se establece como límite para registrar 
y aprobar una intervención en el Centro de servicio de NEC, para poder optar al nivel de servicio. Las 
intervenciones registradas tras la hora límite o las registradas que no se hayan aprobado tardarán un 
día laborable más en recibir el servicio. Una solicitud se aprueba cuando el ingeniero de NEC ha 
realizado un diagnóstico final. 

  

3.3.4 Cobertura geográfica con respuesta de cuatro horas 

El ingeniero de servicio autorizado de NEC llegará a las instalaciones del Cliente en cuatro horas después 
de que el Centro de servicio de NEC haya registrado la solicitud de intervención y completado el 
diagnóstico de la causa del error. El servicio de respuesta de cuatro horas de UltraCare no está 
disponible en todas las ubicaciones geográficas. El servicio se puede ofrecer fuera de las áreas de 
cobertura, pero con un mayor tiempo de respuesta. Para obtener más información acerca de las áreas 
de cobertura, consulte www.nec-enterprise.com/support.  

El servicio de respuesta de cuatro horas de NEC UltraCare estará disponible a partir del décimo día 
laborable tras su fecha de registro. En caso de traslado del equipo, el Cliente es responsable de informar 
al servicio de asistencia de NEC UltraCare de la nueva ubicación, que deberá encontrarse dentro del 
área geográfica de cobertura del servicio. Es posible que NEC necesite diez días adicionales para que el 
servicio de cuatro horas vuelva a estar disponible para la nueva ubicación.   

El servicio de respuesta de cuatro horas solo se aplica a los productos de NEC. Los elementos siguientes 
no se incluyen en el servicio de respuesta de cuatro horas: Clientes ligeros, accesorios, bastidores, 
periféricos u otros elementos que NEC no incorpore en un servidor como componentes internos en el 
momento de la compra. 

 

3.3.5 Hora límite para intervenciones 8 x 5 con respuesta de cuatro horas: 13:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora que se establece como límite para registrar y aprobar una 
intervención en el Centro de servicio de NEC, para poder recibir una reparación el mismo día laborable. 
Las intervenciones registradas tras la hora límite o las registradas que no se hayan aprobado a las 13:00 
(hora local) se pasarán al siguiente día laborable. Ejemplo: si se registra una solicitud de intervención 
8 x 5 con respuesta de cuatro horas y se aprueba a las 15:00, NEC se compromete a llegar a las 
instalaciones a las 11:00 horas del siguiente día laborable. Las horas laborables del servicio de respuesta 
de 4 horas se establecen entre las 09:00 y las 17:00 (hora local), de lunes a viernes, excepto festivos. 
Una solicitud se aprueba cuando el ingeniero de servicio autorizado de NEC ha realizado un diagnóstico 
final. 

http://www.nec-enterprise.com/support
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3.3.6 Hora límite para intervenciones 24 x 7 con respuesta de cuatro horas  

Se puede contactar al Centro de servicio de NEC 24x7x365 para registrar incidentes y organizar una 
intervención. Para que se realice una intervención 24x7, debe estar presente en la ubicación donde se 
encuentra el equipo durante la intervención. Nota: si no ha registrado su actualización 24x7-contract, 
su llamada no será aceptada.  

 

3.4 Servicio in situ con compromiso de tiempo de reparación (RTC) 

3.4.1 Definición 

NEC efectúa la reparación del Producto en las instalaciones del Cliente. Los niveles de servicio pueden 
variar en función del país o la región. 

Cuando el Centro de servicio de NEC diagnostica un problema de hardware, NEC enviará a un ingeniero 
de servicio autorizado a sus instalaciones. Cuando llega a las instalaciones, el ingeniero de servicio 
autorizado de NEC comprobará el diagnóstico inicial y solucionará el problema de hardware en el 
tiempo acordado. Si la reparación resulta en pérdida o daño del sistema operativo, el ingeniero 
restablecerá el funcionamiento del sistema operativo mediante la copia del sistema operativo con 
licencia de NEC que usted debe proporcionar. Tras ello, usted es responsable de restablecer cualquier 
software adicional además del sistema operativo y de recuperar los datos de la copia de seguridad. El 
tiempo de restablecimiento del sistema operativo no se incluye en el tiempo de reparación acordado. 
Todos los gastos de la intervención (desplazamiento, spare parts y trabajo) corren a cargo de NEC.  

El servicio RTC solo se aplica a productos de TI de NEC. Los elementos siguientes no se incluyen en el 
servicio RTC: Clientes ligeros, teclados, ratones, accesorios, bastidores, periféricos u otros elementos 
que NEC no incorpore en un producto de TI de NEC como componentes internos en el momento de la 
compra. NEC no se responsabilizará de ninguna penalización por reclamaciones de estos elementos.  

 

3.4.2 Cobertura geográfica con compromiso de tiempo de reparación  

Puede obtener en NEC una lista de todos los países en los que está disponible nuestro servicio RTC de 
UltraCare.  

 

3.4.3 Cobertura geográfica RTC de seis horas 

El ingeniero de servicio autorizado de NEC llegará a las instalaciones del Cliente en seis horas después 
de que el Centro de servicio de NEC haya registrado la solicitud de intervención y completado el 
diagnóstico de la causa del error. El servicio de respuesta de seis horas de UltraCare no está disponible 
en todas las ubicaciones geográficas. El servicio se puede ofrecer fuera de las áreas de cobertura, pero 
con un mayor tiempo de respuesta. Para obtener más información acerca de las áreas de cobertura, 
consulte www.nec-enterprise.com/support.  

El servicio de respuesta de seis horas de NEC UltraCare estará disponible a partir del décimo día 
laborable tras su fecha de registro. En caso de traslado del equipo, el Cliente es responsable de informar 
al servicio de asistencia de NEC UltraCare de la nueva ubicación, que deberá encontrarse dentro del 
área geográfica de cobertura del servicio. Es posible que NEC necesite diez días adicionales para que el 
servicio de seis horas vuelva a estar disponible para la nueva ubicación.   

El servicio de respuesta de seis horas solo se aplica a los productos de NEC. Los elementos siguientes 
no se incluyen en el servicio de respuesta de seis horas: Clientes ligeros, accesorios, bastidores, 
periféricos u otros elementos que NEC no incorpore en un servidor como componentes internos en el 
momento de la compra. 

 

3.4.4 Hora límite para la intervención RTC D + x: 16:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora que se establece como límite para registrar y aprobar una 
intervención en el Centro de servicio de NEC, para poder optar al nivel de servicio. Las intervenciones 
registradas tras la hora límite o las registradas que no se hayan aprobado tardarán un día laborable más 
en recibir el servicio. Una solicitud se aprueba cuando el ingeniero de servicio autorizado de NEC ha 
realizado un diagnóstico final. 

http://www.nec-enterprise.com/support
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3.4.5 Hora límite para intervenciones RTC 8 x 5 con respuesta de seis horas: 13:00 (hora local) 

La hora límite se define como la hora que se establece como límite para registrar y aprobar una 
intervención en el Centro de servicio de NEC, para poder recibir una reparación el mismo día laborable. 
Las intervenciones registradas tras la hora límite o las registradas que no se hayan aprobado se pasarán 
al siguiente día laborable. Ejemplo: si se registra una solicitud de intervención RTC 8 x 5 y se aprueba a 
las 15:00, NEC se compromete a solucionar el problema de hardware in situ antes de las 13:00 horas 
del siguiente día laborable. Las horas laborables de los servicios RTC 8 x 5 se establecen entre las 09:00 
y las 17:00 (hora local), de lunes a viernes, excepto festivos. Una solicitud se aprueba cuando el 
ingeniero de servicio autorizado de NEC ha realizado un diagnóstico final. 

 

3.4.6 RTC 6 horas 24 x 7 sin hora límite 

Se puede contactar al Centro de servicio de NEC 24x7x365 para registrar incidentes y organizar una 
intervención. Para que se realice una intervención 24x7, debe estar presente en la ubicación donde se 
encuentra el equipo durante la intervención. Nota: si no ha registrado su actualización 24x7-contract, 
su llamada no será aceptada.  

  

 3.4.7 Responsabilidades del Cliente sobre la respuesta RTC de cuatro horas 

El servicio RTC de NEC UltraCare y el servicio de respuesta de cuatro horas solo están disponibles en el 
país de compra del Producto y dependen de la ubicación de dicho Producto. Si desea cambiar la 
ubicación del equipo, es su responsabilidad notificar de inmediato a NEC la nueva ubicación y la fecha 
del traslado. NEC validará la nueva ubicación respecto a las normas geográficas establecidas 
anteriormente, y le notificará si el servicio sigue siendo válido o si debe cambiarse. Los servicios RTC de 
NEC UltraCare y de respuesta de cuatro horas no están disponibles durante los traslados. Después del 
traslado, debe comprobar la integridad del sistema antes de solicitar servicio de asistencia. Los servicios 
RTC de NEC UltraCare de seis horas y de respuesta de cuatro horas volverán a estar disponibles a partir 
del décimo día laborable tras la fecha de la notificación. 

En caso de solicitud de servicio, el Cliente es responsable de garantizar que haya una persona cualificada 
disponible para recibir un diagnóstico telefónico apropiado por parte del Centro de servicio de NEC. El 
Cliente también es responsable de ofrecer acceso inmediato y sin restricciones a la ubicación del equipo 
que requiere intervención in situ, así como de garantizar que una persona cualificada pueda atender al 
ingeniero de servicio autorizado de NEC durante dicha intervención. 

Los servicios RTC y de respuesta de cuatro horas solo se aplicarán cuando se haya completado el registro 
de la Garantía. NEC no puede proporcionar servicios RTC o de respuesta de cuatro horas a los Clientes 
que no hayan registrado su Garantía. NEC no se responsabiliza de pagar ninguna penalización por 
reclamaciones de RTC de los Productos para los que no se haya registrado la Garantía correctamente 
con NEC o durante los diez días laborables necesarios tras la aceptación de un registro (o cambio de 
ubicación) para implementar el servicio de RTC.  

 

3.4.8 Penalizaciones por compromiso de tiempo de reparación 

En los casos en que NEC no haya respetado el tiempo de reparación establecido en el contrato de 
servicios de NEC UltraCare, el Cliente tiene derecho a reclamar una compensación máxima de 150 € (en 
caso de RTC in situ de seis horas), o de 50 € (en caso de RTC in situ D + x), que excluyen cualquier otra 
compensación. En ningún caso, la compensación total durante el periodo de Garantía no podrá superar 
la cuota pagada por el contrato de NEC UltraCare. Para que sea válida, la reclamación debe enviarse a 
NEC durante los treinta días posteriores a la intervención. El formulario de reclamación que debe 
utilizarse puede descargarse de http://ultracare.nec-enterprise.com/.   

No se otorgará ninguna compensación en los casos en que se incumplan las condiciones de la Garantía. 
Véase el apartado 6.3. para obtener más información.  

 

 

http://ultracare.nec-enterprise.com/
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4. Soporte de alerta remota 
 

La finalidad del soporte de alerta remota es ofrecerle un servicio proactivo enviando alertas automáticas al 
Centro de servicio de NEC 24 x 7 sobre los errores de hardware existentes y potenciales del servidor. Este ser-
vicio está disponible para determinados servidores y para el nivel de servicio mejorado de UltraCare. Póngase 
en contacto con su socio autorizado local de NEC para obtener más información. 

El servidor debe haberse configurado con el software de gestión de servidores específico de NEC para supervisar 
las condiciones de trabajo de los componentes clave del servidora. Para permitir esta función, debe disponerse 
de un servidor de correo (SMTP) o una conexión HTTPS. 

Cuando el software de gestión de servidores de NEC instalado en el servidor detecta un error de hardware real 
o potencial, se genera de inmediato una alerta con los datos que permitirán el diagnóstico y se envía al sistema 
central de NEC mediante una conexión a Internet segura. Todas las alertas se cifran para garantizar la 
confidencialidad. 

 

 

5. Opciones de valor UltraCare 
 

Hay tres niveles en el paquete de servicios disponible: Básico, Ventaja y Superior. Las condiciones de servicio 
de cada nivel pueden variar según las categorías de los productos. Consulte el Anexo: Resumen de NEC Ultra-
Care. 
 

 

5.1 Opciones de valor específicas para servidor tolerante a fallos 

 5.1.1 Periodo de intervención del Centro de servicio de NEC 

•  Contrato Básico: el Centro de servicio de NEC está accesible 8 x 5, durante el horario de atención 
especificado anteriormente. 

•  Contrato Ventaja: el Centro de servicio de NEC está accesible 8 x 5, durante el horario de 
atención especificado anteriormente. 

•  Contrato Superior: el Centro de servicio de NEC está accesible 24 x 7. 

 

5.1.2 Reparación de hardware 

•  Contrato Básico: devolución a fábrica (RTB o Return to Base) de CRU defectuosas y posterior 
devolución al Cliente de la CRU reparada en diez días tras la recepción de la unidad defectuosa 
en el centro de reparaciones de NEC. 

•  Contrato Ventaja: servicio de intercambio avanzado de CRU y/o servicio de reparación in situ de 
FRU en 8 x 5 D + 2, de lunes a viernes. El servicio se prestará en martes si la solicitud de 
intervención se ha registrado y aprobado en el Centro de servicio de NEC en viernes, antes de la 
hora límite. 

•  Contrato Superior: servicio de intercambio avanzado de CRU y/o servicio de reparación in situ 
de FRU 8 x 6 D + 1, de lunes a sábado, excepto festivos. El servicio se prestará en sábado solo en 
caso de que la solicitud de intervención se haya registrado y aprobado en el Centro de servicio 
de NEC en viernes, antes de la hora límite. En caso contrario, el servicio se prestará el lunes de 
la semana siguiente. 

 

5.1.3 Servicio de emergencia in situ el mismo día 

Este servicio se proporciona 24 x 7 y está disponible solo para los Clientes con contrato Superior. No 
se aplica hora límite. 

                                                 
aEn función de la configuración de hardware del servidor y el sistema operativo instalado en el mismo, es posible que el soporte de alerta 

remota no esté disponible para algunos componentes clave del servidor. Para más información, póngase en contacto con su socio autori-

zado local de NEC. 
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5.1.3.1 Definición 

NEC prestará el servicio de emergencia in situ el mismo día si, tras una solución de reparación 
de hardware, el servidor tolerante a fallos sigue teniendo un problema crítico y el 
funcionamiento no se puede restablecer a través del soporte remoto. Un ingeniero de 
servicio autorizado de NEC acudirá a sus instalaciones en 24 horas tras el registro de la 
solicitud de intervención en el Centro de servicio de NEC para comprobar el diagnóstico inicial 
y solucionar el problema de hardware. Todos los gastos de la intervención (desplazamiento 
y trabajo) corren a cargo de NEC. Los niveles de servicio pueden variar en función del país o 
la región. 

5.1.3.2 Cobertura geográfica de servicio in situ 

Consulte la sección 3.3.2 Cobertura geográfica de reparación in situ D + x. 

 

5.1.4 Soporte de alerta remota 

Este servicio está disponible para los Clientes con contratos Ventaja y Superior. Los niveles de servicio 
pueden variar en función del país o la región. Puede solicitar información al respecto a su socio 
autorizado local de NEC. 

 

5.1.5 Remisión a instancias superiores según prioridad 

Este servicio, que solo está disponible para los Clientes con contrato Superior, ofrece la posibilidad de 
alertar al equipo de Gestión de servicio de NEC en caso de haberse efectuado una intervención sin 
resultados satisfactorios. La remisión a instancias superiores debe dirigirse al correo electrónico 
especificado en el certificado de registro de UltraCare. 

Para que NEC responda de forma eficaz, debe especificar el número de serie del servidor y el motivo de 
la remisión a instancias superiores. El equipo del Centro de servicio de NEC se pondrá en contacto con 
usted para tomar la decisión apropiada. 

 

 

6. Especificaciones de la Garantía de NEC 
 

6.1 Ámbito de la Garantía 

La Garantía de NEC UltraCare solo se aplica al Producto tal como lo envía NEC y no cubre elementos de expansión 
(periféricos y/o accesorios instalados por el Cliente) adquiridos por separado del Producto, a menos que NEC lo 
autorice de forma expresa. 

Si NEC sustituye un Producto para el cual ha adquirido una extensión de Garantía de UltraCare, la duración 
restante de la Garantía se transferirá a la nueva unidad de sustitución. 

 

6.2 Preparación de la visita de asistencia 

El Cliente es responsable de permitir el acceso al Producto a la hora de intervención acordada para el ingeniero 
de servicio autorizado de NEC o el transportista autorizado por NEC. 

A menos que el Centro de servicio de NEC aconseje lo contrario, debe asegurarse de que los elementos de 
expansión o los componentes adicionales estén desconectados del Producto, antes de poder prestar el servicio. 

NEC no se responsabilizará de ningún daño en los elementos de expansión que no se hayan extraído antes de la 
asistencia. NEC podrá cobrar cargos adicionales por eliminar o desconectar dichos elementos. 

Usted es responsable de realizar copias de seguridad regulares y de los datos del Producto antes de recibir la 
asistencia del Producto. NEC no se responsabilizará de la pérdida de datos en el Producto ni de las consecuencias 
de dicha pérdida como resultado del servicio de NEC para el Producto de acuerdo con la Garantía. 

 

6.3 Exclusiones de la Garantía 

NEC se reserva el derecho a denegar el servicio y reparación del Producto, o cobrar por ellos, si:  

•  El fallo es consecuencia de una negligencia o un uso incorrecto del Producto por parte de terceros que no 
sean NEC, incluidos, sin limitaciones, la instalación, el almacenamiento o el uso del Producto en un entorno 



12 - Servicios NEC UltraCare  

 

poco adecuado (consulte las pautas de mantenimiento y manipulación en el manual del usuario del 
Producto). 

•  El fallo se debe a un daño ocasional (a menos que esté cubierto por la Garantía de servicios de protección) 
o una negligencia deliberada. 

•  El fallo está ocasionado por reparaciones no llevadas a cabo por un socio de servicio autorizado de NEC. 

•  El fallo está ocasionado por componentes de hardware o software que no haya instalado NEC. 

•  No se puede proporcionar el comprobante de compra, en caso de que se le solicite. 

•  Se ha recibido su solicitud de servicio una vez que ha transcurrido el periodo de Garantía. 

•  El error está ocasionado por un virus o spyware. 

•  No estaba disponible en la fecha acordada y no informó a NEC de la cancelación con un tiempo razonable.  

•  El fallo está ocasionado por daños eléctricos o una causa de fuerza mayor (relámpagos, inundaciones, 
huracanas, aludes, maremotos, terremotos, tormentas u otros sucesos clasificados como desastres 
naturales). 

•  La certificación en su país de la conexión del Producto de cualquier modo a interfaces de redes de 
telecomunicaciones públicas, a menos que NEC indique lo contrario en el documento de servicio y anuncio 
del Producto que se envía con el Producto. Antes de realizar tal conexión, es posible que por ley se requiera 
certificación adicional. NEC no garantiza un funcionamiento ininterrumpido ni libre de errores del 
Producto. Cualquier soporte técnico u otra asistencia que se proporcionen para un Producto bajo la 
Garantía, como ayuda con preguntas sobre procedimientos o relativas a la configuración e instalación del 
Producto, se proporcionan sin garantía de ningún tipo.  

•  La solicitud de reparación es para daños estéticos que no afectan a la funcionalidad del Producto. 

 

6.3.1 Condiciones o exclusiones específicas de la Garantía 

A menos que NEC indique o autorice lo contrario, NEC sustituirá las unidades de reserva de batería de 
servidores y los elementos consumibles (teclados externos, ratones, etc.) durante un periodo de doce 
meses. Las baterías y los consumibles no gozan de la misma Garantía que el Producto principal. 

Los accesorios y piezas (excluidos los monitores) que se adquieran a NEC tras la compra del Producto 
principal disfrutarán de un año de Garantía o de la duración restante de la Garantía existente para el 
hardware del Cliente (la que sea mayor).  

NEC se reserva el derecho a cobrar a los Clientes que deseen conservar las piezas defectuosas que se 
han sustituido durante una intervención de servicio. Las piezas defectuosas sustituidas durante una 
intervención de Garantía son propiedad de NEC, a menos que se indique lo contrario.  

NEC se reserva el derecho a cambiar el tipo de servicio proporcionado si NEC lo cree oportuno en 
beneficio del Cliente. 

 

 

7. Responsabilidad de NEC 
 

EL ÚNICO OBJETIVO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE PIEZAS 
DEFECTUOSAS, COMO SE ESTIPULA MÁS ARRIBA. EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ A NEC RESPONSABLE 
ANTE EL USUARIO FINAL O UN TERCERO DE LOS DAÑOS, INCLUIDA, SIN LIMITACIONES, LA PÉRDIDA DE: 
DATOS, SISTEMA OPERATIVO, SOFTWARE, NEGOCIO, INGRESOS O BENEFICIOS; O CUALQUIER OTRO DAÑO 
DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, DERIVADO O NO DERIVADO, TANTO SI ES PREVISIBLE COMO SI 
NO LO ES, Y AL MARGEN DE SI INCUMPLE LA GARANTÍA, EL CONTRATO O INCURRE EN UNA NEGLIGENCIA 
RELACIONADA CON LA VENTA DEL PRODUCTO, AUNQUE NEC O UNO DE SUS SOCIOS COMERCIALES HAYAN 
ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. EN NINGÚN CASO, LA COMPENSACIÓN TOTAL NO 
SUPERARÁ LA CUOTA INICIAL PAGADA POR EL CONTRATO DE NEC ULTRACARE. ALGUNOS PAÍSES O 
JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS, DE 
MODO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN ESTOS CASOS CONCRETOS. 

NO SE GARANTIZA, DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO NI SU 
ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO. 

TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DEL PRODUCTO SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LOS 
PERIODOS DE GARANTÍA ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE, Y NO SE APLICARÁN GARANTÍAS, NI EXPLÍCITAS NI 



Servicios NEC UltraCare - 13 

 

IMPLÍCITAS, TRAS DICHO PERIODO. ALGUNOS PAÍSES O JURISDICCIONES NO PERMITEN LAS LIMITACIONES EN 
LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO 
APLICARSE EN ESTE CASO CONCRETO. 

Cualquier revisión anterior del documento de Términos y condiciones quedará anulada con la revisión más 
reciente del documento de Términos y condiciones de NEC. La última versión o la versión actual del documento 
de Términos y condiciones elaborado por NEC siempre será el documento aplicable y legalmente vinculante. 
Consulte a su socio autorizado local de NEC para obtener la documentación más reciente relativa a los Términos 
y condiciones. 

La versión en inglés es decisiva para la interpretación de este documento. 

NEC hará todo lo posible dentro de lo razonable por evitar el retraso en el rendimiento especificado en esta 
Garantía y no será responsable de ningún fallo o retraso en el rendimiento debidos a cualquier causa ajena a su 
control. Tales circunstancias incluyen, sin limitaciones, la interrupción del servicio telefónico, cierres de 
aeropuertos que interrumpan la entrega de piezas, causas de fuerza mayor, huelgas, la imposibilidad de 
contactar con el Cliente para confirmar la planificación y la escasez o la falta de piezas de recambio. 

 

Ley y jurisdicción aplicables 

Tanto usted como NEC se comprometen a aplicar la ley de los Países Bajos para regir, interpretar y aplicar los 
derechos, deberes y obligaciones de ambos que surjan o estén relacionados de algún modo con el asunto de 
este documento de Términos y condiciones de NEC, al margen de los conflictos con principios legales. Todos 
nuestros derechos, deberes y obligaciones están sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de comer-
cio de Ámsterdam (Países Bajos). 

 

Cualquier dato personal que nos comunique se recopilará con el fin de proporcionar los servicios de 
mantenimiento. Ninguna cláusula de la Garantía limitada de NEC afecta a los derechos estatutarios del Cliente. 

 

 

8. Protección de datos 
 

 

Para que NEC pueda prestar al Cliente asistencia en relación con sus productos, es necesario que el Cliente 
proporcione a NEC datos personales de las personas de contacto que actuarán como enlaces con NEC, o bien 
datos personales incluidos en archivos de registro, de seguimiento o de otro tipo que estén en los sistemas del 
Cliente y puedan ser necesarios para resolver el problema que haya hecho que el Cliente nos solicite asistencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos (en adelante, “RGPD”) de la 
UE y en el resto de las leyes aplicables de protección de datos, el Cliente confirma que comprende y cumple las 
exigencias en materia de protección de datos aquí indicadas y, si procede, solicitará el consentimiento explícito 
de los interesados en los términos especificados en el artículo 7 del RGPD para poder proporcionar sus datos a 
NEC. 

NEC tratará los datos personales según lo dispuesto en el presente documento de Términos y Condiciones, y 
actuará como responsable del tratamiento conforme a la definición del RGPD. 

Los datos personales se tratarán con el fin de administrar, mantener, desarrollar, supervisar y mejorar la relación 
contractual entre NEC y el Cliente, así como para cumplir las obligaciones de NEC en relación con los servicios 
cubiertos por el presente documento de Términos y Condiciones. 

NEC tratará los datos personales del Cliente únicamente siguiendo instrucciones documentadas de éste, inclu-
sive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, 
salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que sea de aplicación 
a NEC; en tal caso, NEC informará al Cliente de esa exigencia legal antes de proceder al tratamiento correspon-
diente de los datos personales.  

Los datos personales proporcionados por el Cliente pueden incluir información como la indicada a continuación: 
nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, puestos, datos de organizaciones 
y otros datos personales relacionados con las personas de contacto designadas por el Cliente. Entre los datos 
extraídos de los sistemas del Cliente para resolver los problemas pueden incluirse datos de archivos de registro 
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y seguimiento de los sistemas implantados en el software específicamente con tal fin, o bien, en el caso de los 
dispositivos de almacenamiento, otros datos personales que el Cliente pueda haber guardado en ellos. 

La base jurídica del tratamiento de estos datos personales es la relación contractual existente entre los intere-
sados y el Cliente, y entre el Cliente y NEC, o, si procede, los intereses legítimos de las partes o el consentimiento 
de los interesados. 

Los datos personales se tratarán en respuesta a una solicitud de servicio realizada por el Cliente o en nombre de 
este en virtud de la relación contractual existente entre el Cliente y NEC, y, después de ese momento, durante 
el plazo que la legislación vigente exija conservar dichos datos. 

NEC podría compartir los datos personales con otras empresas de su grupo, algunas de las cuales están ubicadas 
fuera del Espacio Económico Europeo; no obstante, se aplicarán a dichos datos en todo momento las garantías 
establecidas en las leyes vigentes en materia de protección de datos para la prestación de los servicios UltraCare. 
Puede solicitarse una copia de las garantías apropiadas que se hayan establecido escribiendo a la siguiente di-
rección: 

  

NEC Enterprise Solutions UltraCare Service Desk 

Olympia 4,  

1213 NT Hilversum 

Países Bajos 

 

Los interesados cuyos datos proporciona el Cliente conforme a lo indicado anteriormente pueden ejercer en 
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación temporal o definitiva del trata-
miento, cancelación, restricción y portabilidad, según proceda, en los términos dispuestos en el RGPD y en el 
resto de la normativa aplicable; para ello, deberán ponerse en contacto con NEC a través de la dirección de 
contacto indicada anteriormente. Asimismo, tendrán derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de 
control competente. 

 

8.1 Tratamiento de datos personales del Cliente 

El Cliente indicará a NEC que trate los datos personales proporcionados por él según sea razonablemente nece-
sario para poder prestar los servicios UltraCare, y siempre conforme a los presentes Términos y condiciones de 
NEC UltraCare. 

A continuación, se especifican los detalles del tratamiento de datos indicado previamente: 

 Ámbito/objeto del tratamiento: prestación de los servicios NEC UltraCare. 

 Plazo de tratamiento: plazo de prestación de los servicios NEC UltraCare. 

 Tipo de datos personales: datos relacionados con incidentes y datos almacenados en el Producto a los 
que NEC pueda tener que acceder para prestar los servicios NEC UltraCare. 

 Categorías de interesados: Clientes, empleados o proveedores del Cliente. 

 Operaciones de tratamiento: acceso para la prestación de los servicios NEC UltraCare, transmisión y 
destrucción. 

NEC tomará las medidas razonables y oportunas para garantizar el comportamiento fiable de cualquier em-
pleado, agente o contratista que pueda disponer de acceso a los datos personales del Cliente, y se asegurará en 
todos los casos de que dicho acceso quede limitado exclusivamente a aquellas personas que necesiten conocer 
o acceder a los datos personales correspondientes del Cliente, y que dicho acceso se limite a lo estrictamente 
necesario para los fines especificados en el presente documento de Términos y Condiciones; asimismo, garanti-
zará que dichas personas se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a obligaciones 
de confidencialidad de naturaleza profesional o estatutaria. 

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los 
fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades 
de las personas físicas, NEC, en relación con los datos personales del Cliente, aplicará medidas técnicas y orga-
nizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado a los riesgos entre las que, en su caso y 
según proceda, se incluirán las medidas especificadas en el epígrafe l) del artículo 32 del RGPD. 

Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y en la medida de lo posible, NEC asistirá al Cliente 
a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir 
con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los intere-
sados; 
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NEC podrá seguir recurriendo a los encargados del tratamiento con los que mantenga una relación contractual, 
que podrán tratar los datos personales del Cliente. Cada encargado del tratamiento cumplirá las condiciones 
especificadas en la normativa sobre protección de datos; en particular, cada encargado del tratamiento estará 
obligado a cumplir obligaciones que serán, como mínimo, equivalentes a: (i) las obligaciones de NEC conforme 
a lo indicado en el presente documento; o (ii) las obligaciones impuestas a NEC en virtud de la normativa vigente 
sobre protección de datos. 

Si NEC encomienda a un encargado del tratamiento que lleve a cabo actividades específicas de tratamiento en 
nombre del Cliente, se le aplicarán las mismas obligaciones en materia de protección de datos que las especifi-
cadas en el presente documento para la relación entre el Cliente y NEC; para ello, se suscribirá un contrato en 
el que se garantice que dicho tratamiento de los datos por parte del encargado del tratamiento se realizará 
conforme a las exigencias del RGPD. 

NEC asistirá al Cliente, dentro de lo razonable, conforme a lo dispuesto en los artículos del 32 al 36 del RGPD o 
en otras disposiciones equivalentes del RGPD; en cada caso, dicha asistencia se corresponderá exclusivamente 
con el tratamiento de los datos personales del Cliente, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la 
información que se haya puesto a disposición de NEC. 

Una vez finalizada la prestación de los servicios NEC UltraCare, NEC suprimirá todos los datos personales ex-
traídos de los sistemas del Cliente, salvo que exista alguna exigencia legal que obligue a conservarlos durante 
más tiempo; en ese caso, se conservarán exclusivamente en la medida y durante el plazo especificado en las 
leyes que sean de aplicación. 

En relación con los datos sobre incidentes necesarios para llevar a cabo la investigación asociada a las solicitudes 
de servicio enviadas por el Cliente, NEC deberá suprimir (y tomar todas las medidas necesarias para hacerlo) 
todas las copias de los datos sobre incidentes una vez que se hayan prestado los servicios NEC UltraCare, salvo 
que el Cliente indique lo contrario.  

NEC deberá permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Cliente o de 
un auditor autorizado por el Cliente en relación con el tratamiento de los datos personales del Cliente por parte 
de NEC. El Cliente deberá notificar a NEC por adelantado y con un plazo razonable la realización de una auditoría 
o inspección, que deberá desarrollarse dentro de las horas normales de trabajo, y tomará medidas razonables 
para evitar que eso suponga algún tipo de daño, perjuicio o trastorno para las instalaciones, el equipamiento, el 
personal y la actividad comercial de NEC mientras el personal esté en las instalaciones durante el transcurso de 
la auditoría o inspección.  
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9. Anexo: Resumen de NEC UltraCare. 
 

 

 
 

 


