Documentación Específica del Programa
1. Los programas de software de CA (“Software de CA”) que se enumeran a continuación se proporcionan bajo las condiciones
siguientes además de las condiciones a las que se haga referencia en el Formulario de Pedido suscrito entre el usuario y la entidad
de CA (“CA”) a través de la que haya obtenido la licencia del Software de CA. Estas condiciones estarán vigentes a partir de la
fecha de entrada en vigor del Formulario de Pedido.
2. Nombre del Programa: CA Executive Insight for Service Assurance
3. Entorno Operativo Especificado
Se pueden encontrar las especificaciones del Software de CA y la información del entorno operativo especificado en la
Documentación adjunta al Software de CA, si es que existe (por ejemplo, un manual de usuario, una guía de usuario, o un archivo
readme.txt o notice.txt).
4. Modelo de Concesión de Licencias
CA Executive Insight for Service Assurance es licenciado por el número de Usuarios Nombrados.
“Usuario Nombrado" significa un individuo específico o dispositivo autorizado o designado por el Cliente para usar, o que es
administrado por el Software de CA conforme lo especificado en la Documentación. Un dispositivo no operado por el ser humano o
proceso es contado como un Usuario Nombrado si dicho dispositivo requiere identificación única al Software de CA (i.e. sus propias
credenciales de acceso). El Cliente podrá instalar el producto en un número razonable de máquinas siempre y cuando los Usuarios
Nombrados solamente tengan permitido el usar el Software de CA. El Cliente acuerda en mantener registros exactos del número de
Usuarios Nombrados, incluyendo Usuarios Nombrados inactivos. Una vez por año, el Cliente podrá designar Licencias de Usuarios
Nombrados como “inactivas” sin borrar los nombres de los individuos o dispositivos de los registros de los Usuarios Nombrados
para fines de auditoria únicamente y permitir el uso del Software de CA por Usuarios Nombrados adicionales sujeto a la Limitación
de Uso Autorizado. Los Usuarios Nombrados Inactivos no tendrán acceso a, uso de, o ser administrados por el Software de CA y
no contarán en el cálculo del número de usuarios Nombrados.
5. Términos de Terceros
Si el Software de CA contiene componentes de software de terceros, y el licenciante tercero requiere incorporación de términos y
condiciones específicos de licencia para dicho software en esta licencia CA, dichos componentes de software de tercero(s) y sus
términos y condiciones específicos, que se incorporan mediante esta referencia, están establecidos en el documento de Términos
de Terceros localizado en https://support.ca.com/prodinfo/tpterms
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