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SERVIDOR DEDICADO

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO

El presente documento establece las “Condiciones Particulares” para la prestación del servicio entre X-HOST S.R.L.
(“NXnet”) y aquellos terceros que contraten el servicio de Servidor Dedicado.
Complementan a las “Condiciones Generales“ que se encuentran en nuestra página web:
http://www.nxnethosting.com
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ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

En este apartado se establecen los indicadores que deben cumplirse por parte de NXnet para garantizar el nivel de
calidad del servicio. En caso de incumplimiento, el cliente puede solicitar las compensaciones establecidas por
NXnet en este documento.
NXnet se compromete a cumplir el siguiente nivel de servicio en relación a la disponibilidad, tiempo de respuesta y
atención de incidencias.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
La disponibilidad se define como el tiempo en el que la CONECTIVIDAD a INTERNET y el suministro de ENERGIA
ELECTRICA se encuentran disponibles para ser utilizados por el SERVIDOR DEDICADO. El cálculo de la
disponibilidad se realizará según la siguiente fórmula:
Disponibilidad (%) = 100 x (3 meses – Tiempo Pérdida Total)
Tres (3) meses

NXnet se compromete a cumplir el siguiente nivel de servicio en cuanto a disponibilidad trimestral del servicio:

Disponibilidad de SERVIDOR
DEDICADO comprometida

99.9%

El CLIENTE tendrá derecho a exigir una compensación por incumplimiento del compromiso indicado cuantificada
según indica la tabla siguiente:

Disponibilidad del servicio

COMPENSACIÓN

99,9 > D >= 99,7

5 % de la cuota mensual

99,7 > D >= 99,5

10 % de la cuota mensual

D < 99,5 20 % de la cuota mensual

No computarán para el cálculo de la disponibilidad:
n
n
n

n

Causas ajenas al control de NXnet y causas de fuerza mayor
Averías causadas por usos incorrectos por parte del cliente del Servidor
Paradas programadas, siempre que se haya notificado al cliente con al menos 24 horas de anticipación, o
alteraciones en el contenido realizadas por mutuo acuerdo entre las partes para mantenimiento o
actuaciones excepcionales
Virus y ataques informáticos que ocasionen la imposibilidad total o parcial de la prestación de los
servicios.

El cliente podrá solicitar esta compensación exclusivamente por la cuota correspondiente a los elementos
afectados, por escrito, indicando el día en que se ha producido el corte, y el tiempo aproximado del mismo. Se
realiza especial mención que es requisito para el pedido de bonificación estar al día con los pagos, sin facturas
impagas.
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El importe de la devolución será añadido como crédito en la cuenta corriente del cliente con NXnet, y será
deducido de las siguientes facturas por el servicio.

GARANTÍA DE HARDWARE

NXnet garantiza la disponibilidad de reemplazos de Hardware defectuoso en un máximo de 24 horas desde
notificada o identificada la falla. En el caso excepcional de que un componente no se encuentre disponible es
responsabilidad de Nxnet ofrecer una alternativa de funcionamiento en el mismo plazo estipulado, como puede ser
migrar a otro SERVIDOR DEDICADO o a un CLOUD SERVER llegado el caso.

ATENCIÓN DE INCIDENCIAS
TIEMPO DE RESPUESTA

Se define el Tiempo de Respuesta ante Incidencias como el tiempo transcurrido entre la Comunicación de
Incidencia (C.I. o Ticket) por parte del CLIENTE y el envío por parte de NXnet de una Comunicación de
Recepción de Incidencia (CRI), informando sobre el inicio de los trabajos destinados a diagnosticar y/o
solventar la incidencia.
El Tiempo Medio de Respuesta ante incidencias se calcula trimestralmente a través de la siguiente fórmula:

T.M. Respuesta = F (Hora de envio del C.R.I. - Hora de envío del C.I.) / N

Dónde:
• En el sumatorio se consideran por separado todas las incidencias de un tipo de criticidad (Críticas o No
críticas) ocurridas durante el trimestre.
• N: es el número total de cada tipo de incidencias (Críticas o No críticas) ocurridas durante el
trimestre.
• La recepción de CRI y el T.M. Respuesta computará únicamente en el horario de soporte técnico
asociado a cada producto contratado. Cloud Server posee atención personalizada 24x7x365.
El Tiempo Medio de Respuesta es el resultado del promedio trimestral de los Tiempos medios de Respuesta
mensuales. En base a la importancia de la Incidencia, se establecen los siguientes criterios.

•

Muy Críticas: Bajo esta clasificación se recogen todas aquellas incidencias que signifiquen una PARADA
TOTAL de los sistemas y equipos del cliente, entendiéndose a que el cliente no puede acceder a su
SERVIDOR DEDICADO vía Internet.

•

Importantes: Bajo esta clasificación se recogen todas aquellas incidencias que signifiquen una PARADA
PARCIAL de los sistemas y equipos del cliente, entendiéndose que el cliente o cualquiera con los accesos
correctos SI puede acceder a su SERVIDOR DEDICADO vía Internet.
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NXnet se compromete a cumplir los siguientes niveles de calidad, en función de la clasificación de la
incidencia y respecto al Tiempo de Respuesta ante Incidencias. En el caso de que dicha métrica no cumpla
con los objetivos fijados, el CLIENTE tendrá derecho a exigir una compensación, cuantificada según indica la
tabla siguiente:
Tiempo Medio Respuesta ante Incidencias: MUY CRÍTICAS

Lunes a Domingo las 24 hs.

Hasta 60 minutos aceptados en la respuesta inicial

1h – 2h | 1% penalización sobre cuota mensual

2h – 3h | 2.5% penalización sobre cuota mensual

Más de 3h | 5% penalización sobre cuota mensual

Tiempo Medio Respuesta ante Incidencias: IMPORTANTES

Lunes a Domingo las 24 hs.

Hasta 2 horas aceptadas en la respuesta inicial

2h – 3h | 1% penalización sobre cuota mensual

3h – 4h | 2.5% penalización sobre cuota mensual

Más de 4h | 5% penalización sobre cuota mensual

El importe de la devolución será añadido como crédito en la cuenta corriente del cliente con NXnet, y será
deducido de las siguientes facturas por el servicio.
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DATOS DE CONTACTO

Argentina
Teléfono: +54 (11) 5258-8253
+54 (11) 4796-5966
Email: soporte@nxnethosting.com

Chile
Teléfono: +56 (02) 9790620
Email: soporte@nxnet.cl

USA
Teléfono: +1 (718) 425-0022
Email: soporte@nxnethosting.com

España
Teléfono: +34 (911) 230-573
Email: soporte@nxnethosting.com

