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Resumen La gestión y contratación de servicios cloud es una actividad
cada vez más esencial en muchas organizaciones. Independientemente del
tipo (IaaS, PaaS o SaaS) un servicio cloud dispone de un acuerdo de
cliente o Customer Agreement (CA) que recoge los términos y condicio-
nes generales sobre la prestación del servicio. Debido a la magnitud y
complejidad de los CA, su comprensión suele resultar una tarea difícil
para el cliente y el proveedor, además de propensa a errores. Una posible
aproximación para mitigar este problema es automatizar la interpreta-
ción de CA. Con el fin de crear en el futuro una herramienta software
que lo soporte, en este primer estudio nos centramos en identificar y
clasificar algunas preguntas claves que podría realizarse el proveedor y
el cliente en diferentes contextos, al crear, valorar o ejecutar el acuerdo.
Este catálogo de preguntas se ha validado mediante el análisis manual
del CA de GitHub.
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1. Introducción

Según ISO/IEC 19086-1 [15], un Customer Agreement (CA) es un acuerdo
entre un proveedor y un cliente que recoge los términos y condiciones generales
sobre la adquisición y uso del servicio provisionado por el proveedor. Desde un
punto de vista lógico, un CA tiene tres grandes bloques de información (ver
parte izquierda de la Figura 1): “terms of use”, “pricing” y “SLA”. Los términos
de uso recogen las obligaciones y derechos de ambas partes sobre aspectos tales
como el uso aceptable del servicio, cambios en el acuerdo, condiciones de pago,
finalización del contrato y limitaciones de responsabilidad. El pricing describe
diferentes configuraciones de uso con un precio distinto [4]. El Service Level
Agreement (SLA) establece los compromisos que hará el proveedor por alcanzar
el nivel fijado sobre uno o varios Service Level Indicators (SLI) y, opcionalmente,
la compensación (también conocido como service credits) a la que tiene derecho
el cliente en caso de no alcanzar el nivel en alguno de estos SLIs [9].

El análisis, comparación y creación de CAs referentes a servicios cloud es una
actividad de vital importancia en el ámbito de la ingeniería de servicios. Si bien
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Figura 1. Visión general de la arquitectura para razonar sobre CA inspirado en [16].

es cierto, la automatización de estas tareas junto a la disponibilidad de un es-
tándar, podría facilitar la evaluación y comparación entre acuerdos, de hecho, la
International Organization for Standardization (ISO) y la International Electro-
technical Commission (IEC) han trabajado en el estabilización de un conjunto
de componentes básicos que puedan usarse para construir, modificar o entender
CA, SLA, Service Level Objetives (SLO) y Service Qualitative Objetives (SQO)
[15]. No obstante, actualmente es labor del cliente y del proveedor completar
esas acciones tan complejas mediante su inteligencia natural.

Por otro lado, esta ardua tarea se ha tratado bastante en la literatura, es-
pecialmente en el ámbito de los SLAs, donde es habitual emplear técnicas de
razonamiento automático. En torno a WS-Agreement [1] hay una línea de tra-
bajos muy asentada que interpreta las operaciones de análisis como problemas
de satisfacción de restricciones (CSP) [10]. Por otro lado, teniendo en cuenta el
plan de precios, se ha dado respuesta a operaciones de análisis de capacidad de
arquitecturas de microservicios [3].

En consecuencia, nuestro estudio se centra en el razonamiento automático
sobre términos de uso de CA, los cuales hasta la fecha han recibido poca atención
desde la Academia, pero que resultan de interés en la industria. Nos referimos
con términos de uso a todos los aspectos legales que no aparecen en los planes
de precios y que no deben tratarse en los SLAs. En este artículo, aportamos un
catálogo de 37 preguntas, 17 de ellas soportadas por la plataforma comercial
TermScout [13], a las que damos respuesta analizando manualmente el CA de
GitHub.

El resto del artículo se organiza de la siguiente forma: en la Sección 2 se
describe el marco de clasificación de operaciones de análisis y su aplicación al
catálogo de cuestiones, en la Sección 3 se expone las respuestas obtenidas al
consultar las preguntas en el CA de GitHub, en la Sección 4 se destaca los
trabajos de investigación fundamentales en el desarrollo del estudio y, por último,
en la Sección de 5 se detalla las conclusiones obtenidas y el trabajo futuro.
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2. Operaciones de análisis sobre los términos de uso

Con el objetivo de construir una herramienta que pueda entender y razo-
nar sobre las condiciones impuestas en los contratos, es necesario recopilar las
preguntas clave que se cuestionan todos estos aspectos de utilidad tanto para el
cliente como para el proveedor. Por ese motivo, extraemos de diferentes artículos
de investigación, centrados en la automatización de acuerdos, las cuestiones que
se proponen resolver, así como 17 preguntas soportadas por la plataforma co-
mercial TermScout [13]. A pesar de que las cuestiones obtenidas en las diferentes
fuentes son muy interesantes, no cubren todos los posibles aspectos que se consi-
deran dentro de los términos de uso del CA. Por ello, para ampliar el alcance del
catálogo de preguntas, contribuimos con algunas operaciones de análisis propias.

2.1. Clasificación de operaciones de análisis

La identificación y categorización de las operaciones de análisis es fundamen-
tal para nuestro trabajo futuro. Por ello, hemos identificado tres escenarios de
interés que nos facilitan la división de las operaciones desde el punto de vista del
cliente, del proveedor y del contrato. Los escenarios son los siguientes:

Creación, al que pertenecen las cuestiones que responden a todas las ac-
tividades necesarias para que el proveedor sitúe el CA a disposición de po-
tenciales clientes. Con el objetivo de detectar posibles inconsistencias en las
diferentes partes del CA.
Valoración, donde corresponden las preguntas que contestan a todas las
actividades necesarias para que un cliente evalúe y decida si se suscribe al
CA o intenta negociar alguna de sus condiciones.
Ejecución, que concierne aquellas preguntas que responden a todas las ac-
tividades necesarias para monitorizar, facturar y auditar un CA.

Cada operación de análisis puede pertenecer a más de un escenario. Podemos
considerar que uno de ellos siempre es el principal, es decir, en ese contexto
concreto es en el que se realiza la pregunta (creación, valoración o ejecución).
Sin embargo, la mayoría de preguntas se pueden realizar en cualquier momento
a modo de suposición o simulación a los que denominamos como escenarios
secundarios. Para cada pregunta también se indica la fuente de donde se ha
tomado la idea, ya que estas pueden estar enumeradas de forma explicita o
no aparecer, pero estar soportadas por el modelo subyacente. Las preguntas
propuestas por los autores se indican como “Propias”.

A fin de simplificar la mención de las operaciones, a continuación se enumeran
a través de la siguiente notación: Qi donde i es el número de la pregunta.

2.2. Catálogo de operaciones de análisis

Para facilitar la distribución de las operaciones de análisis, estás se dividen
según el escenario principal al que pertenecen. Para el escenario de Creación se
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han identificado las consecuentes cuestiones que pretenden ayudar al proveedor
a verificar que el contenido del CA es coherente y valioso para el cliente. Las
operaciones son las siguientes:

Q1 Propias. ¿Qué rango de calidad o consistencia posee el acuerdo?
Q2 Propias. ¿Contiene el CA el contenido mínimo razonable?
Q3 Propias. ¿Responde el CA al catálogo de preguntas propuesto en el es-
cenario de valoración?

En cuanto a la clasificación de las preguntas correspondientes al escenario de
Valoración incorporamos las cuestiones que consideramos más valiosas para el
cliente y se organizan del siguiente modo: cada lista contiene las operaciones de
análisis relativas a una parte concreta del CA o relacionada y se aplica el marco
de clasificación definido en la Sección 2.1.

Todas las próximas preguntas tienen cabida en el escenario de Creación
a modo de simulación de lo que esperaría evaluar el cliente sobre el contenido
del acuerdo. Incluso, aplicar estas preguntas en ese escenario puede permitir al
proveedor determinar tanto el balance como la completitud del CA. Es decir,
proporción en la que se favorece al proveedor frente al cliente y aspectos que
no se contemplan en el CA. De esta manera, el proveedor puede determinar
si resulta necesario modificar o añadir algún término al CA para encontrar el
equilibrio entre las partes y mejorar la eficacia del mismo.

Las preguntas relativas al uso de los productos o servicios son las siguientes:

Q4 [11]. ¿Puedo como cliente compartir el producto o servicio con terceros?
Q5 [11]. ¿Puedo como cliente modificar el código fuente del producto o ser-
vicio a mi gusto?
Q6 [11]. ¿Puede el proveedor realizar modificaciones a los productos o servi-
cios?

En relación a las operaciones de análisis recopiladas sobre la seguridad de la
información confidencial, personal, datos o contenido del cliente destacamos las
siguientes:

Q7 [13]. ¿Provee el contrato alguna protección para la información confiden-
cial del cliente?
Q8 [13]. ¿Conserva el cliente la propiedad de los datos que proporciona al
proveedor?
Q9 [13]. ¿Se limitan los derechos de uso que recibe el proveedor sobre los
datos del cliente a los estrictamente necesarios?
Q10 [13]. ¿Se compromete el proveedor a cumplir con algún estándar o prác-
ticas de seguridad sobre el contenido del cliente?
Q11 [13]. ¿Están limitadas las licencias que recibe el proveedor sobre la pro-
piedad intelectual del cliente?
Q12 [11]. ¿Tiene el proveedor que eliminar la información personal tras la
finalización del contrato?
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Frente a las operaciones de análisis referidas a las reclamaciones de terceros y
sus consecuentes indemnizaciones destacar que Q13 y Q14 tienen como escenario
secundario Ejecución, esto se debe a que la información relativa a estas pregun-
tas puede afectar en la monitorización y facturación del contrato. Por ejemplo,
el cliente podría formulase la pregunta de la forma: “¿Cuánto dinero me debe
indemnizar el proveedor si ha incumplido la normativa sobre la PI de terceros?”.
Las preguntas son las siguientes:

Q13 [13]. ¿Indemniza el proveedor al cliente por incumplimiento de la pro-
piedad intelectual de terceros?
Q14 [13]. ¿Están las obligaciones de indemnización del cliente limitadas en
las reclamaciones de terceros?
Q15 [13]. ¿Se limita la capacidad del cliente de enfrentarse al proveedor o
cualquier otra parte?

Las operaciones de análisis referidas a la limitación de responsabilidad del
cliente y del proveedor se dividen como sigue. Al igual que anteriormente, estas
cuestiones también pertenecen al escenario Ejecución, puesto que son relevantes
en la monitorización y facturación del acuerdo.

Q16 [13]. ¿Tiene el proveedor un límite de responsabilidad de 12 meses de
cuota o superior?
Q17 [13]. ¿Qué límites de responsabilidad frente a los daños indirectos tiene
el proveedor?
Q18 [13]. Si el proveedor indemniza por incumplimiento de propiedad inte-
lectual de terceros, ¿Está exento del límite de responsabilidad?
Q19 [13]. ¿Está limitada la responsabilidad del cliente?

Las cuestiones relacionadas con la finalización y facturación del contrato
tienen como escenario secundario Ejecución y se agrupan de la siguiente forma:

Q20 [13]. ¿Tiene el cliente algún derecho de finalización del acuerdo?
Q21 [13]. Si el contrato se auto-renueva ¿Puede el cliente optar por no hacerlo
en ese momento?
Q22 [11]. ¿Tiene el cliente alguna responsabilidad frente al pago de impues-
tos?
Q23 [11]. ¿Qué derechos tiene el cliente sobre la migración de datos?
Q24 Propias. ¿La renovación del contrato es automática o necesita ser ini-
ciada por el cliente?

El resto de preguntas con escenario principal Valoración son las siguientes:

Q25 [13]. ¿Cuál es la ley de gobierno obligatoria?
Q26 [13]. ¿Se encuentra la sede obligatoria dentro de los Estados Unidos?
Q27 [13]. ¿Está limitada la capacidad del cliente de desarrollar o adquirir
productos o servicios similares a otros proveedores?
Q28 [6]. ¿Quién es el responsable de que los servicios funcionen correctamen-
te?
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Q29 [11]. ¿Puede el cliente notificar al proveedor vía email?

Respecto a la clasificación de las preguntas pertenecientes al escenario de
Ejecución se emplea de nuevo el marco de clasificación definido en la Sección
2.1. Todas ellas tienen como escenario secundario Valoración, pues se podrían
realizar a modo de simulación desde la perspectiva del cliente al evaluar el acuer-
do. Las cuestiones permiten al cliente y al proveedor controlar algunos de los
aspectos cuantitativos más representativos en los términos de uso. Estas son:

Q30 [5]. ¿Cuál es el periodo de validez del contrato?
Q31 [5]. ¿Cuándo debe el cliente realizar el próximo pago?
Q32 Propias. ¿Cuándo debe el cliente rescindir el contrato para no renovar
la licencia o suscripción de los servicios?
Q33 Propias. ¿Cuándo dejará el cliente de poder consumir el servicio si se
ha rescindido el contrato?
Q34 Propias. El cliente no realizó el pago de la tarifa anterior ¿Cuánto debe
pagar este mes?
Q35 Propias. Se ha producido un incidente, ¿Cuál es la responsabilidad del
proveedor?
Q36 Propias. ¿Hasta qué día puede el cliente solicitar la migración de datos
si ha rescindido el contrato?
Q37 Propias. ¿Por cuánto tiempo se mantienen las condiciones de pricing de
este contrato?

3. Prueba de concepto

Nuestro trabajo está en un estado muy preliminar, de hecho, aún no hemos
desarrollado ninguno de los resolutores necesarios para dar respuestas a nuestro
catálogo de operaciones. No obstante, creemos que resulta valioso realizar una
prueba de concepto sobre el CA de un servicio real, aunque todo el razonamiento
se realice con la inteligencia natural de los autores. El servicio elegido es GitHub,
cuyo CA 3 tiene el alcance necesario para que todas las preguntas del catálogo
tengan sentido ser planteadas. Aunque este CA se encuentra dividido en términos
generales, términos específicos de los productos y términos adicionales, nuestra
prueba se circunscribe a los términos de uso.

Las respuestas a cada pregunta han sido validadas únicamente por los autores
del trabajo, lo que es una clara amenaza a la validez, pero siendo el primer
trabajo que conocemos en esta línea creemos que tiene valor suficiente como
para darlas a conocer. Por razones de espacio nos centramos en los escenarios de
valoración y ejecución, que son los que tienen más sentido para los usuarios de
GitHub. Las respuestas se proporcionan siguiendo el patrón: Qi: Si/No, porque
<explicación breve haciendo referencia a la sección del CA>.

3 https://github.com/customer-terms
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3.1. Operaciones con escenario principal valoración

Para responder a las preguntas pertenecientes a este escenario se analizan los
términos generales y el acuerdo de protección de datos. Dividimos las contesta-
ciones de las operaciones de análisis según el bloque del CA al que pertenece.

Uso de los productos o servicios Q4 y Q5: No, pues el cliente no puede ni
distribuir el producto a terceros ni actualizar partes del producto respectivamen-
te (sección 1.12 Restrictions). Q6: Sí, porque GitHub tiene derecho a realizar
cambios en los productos si no disminuyen materialmente la funcionalidad del
mismo (sección 1.7 Product Changes).

Datos del cliente Q7: Sí, ya que la información confidencial solo se emplea-
rá para la relación entre ambas partes (sección 4.3 Protection on Confidential
information). Q8, Q9 y Q11: Sí, debido a que el cliente conserva todos los de-
rechos, títulos e intereses y GitHub solo podrá usar los datos del cliente para
lo estrictamente necesario (documento de protección de datos, secciones Nature
of Data Processing; Ownership y Processing for GitHub’s Legitimate Business
Operations). Q10: Sí, porque GitHub cumple con medidas de seguridad (docu-
mento de protección de datos, sección Data Security). Por último, Q12: No, pues
los datos del cliente solo se destruyen si este lo solicita y es legal (documento de
protección de datos, sección Data Retention and Deletion).

Reclamaciones de terceros Q13: Sí, pues si GitHub no puede resolver una
reclamación por apropiación indebida entonces ofrece opciones de indemnización
al cliente (sección 6 Third party claims). Q14: No, puesto que las partes se de-
fienden mutuamente y aportarán el importe de cualquier sentencia final (sección
6 Third party claims). Q15: No, pues no aparece información relativa en el CA.

Límites de responsabilidad Q16: Sí, puesto que GitHub no superará el im-
porte que el cliente haya pagado por el producto durante los 12 meses anteriores
al incidente (sección 7.1 (a) Products). Respondiendo a Q17 podemos decir que
se excluye la responsabilidad frente a los daños indirectos para ambas partes
(sección 7.1 (C) Exclusions). Q18 y Q19: Sí, ya que la violación de los derechos
de PI es una excepción de limitación de responsabilidad y la responsabilidad está
limitada a daños directos respectivamente (sección 7 Limitation of liability).

Facturación y finalización del acuerdo Q20 y Q21: Sí y no respectivamente,
pues un cliente podrá rescindir el acuerdo, pero con un aviso de 30 días de
antelación (sección 9 Term and termination). Q22: Sí, ya que el cliente posee
responsabilidades frente al pago de impuestos (sección 8.3 Taxes). Respecto a
Q23 el cliente puede solicitar la migración de datos hasta 90 días después de la
finalización del acuerdo (sección 9.4 Migration). Q24: Necesita ser iniciada, según
CA las licencias de los productos caducan al final del periodo de suscripción, a
menos que se renueven (sección 1.2 Duration of licenses).
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Varios Q25 depende de la oficina principal del cliente, ya que si se encuentra en
la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo o Suiza entonces el acuerdo
se rige por las leyes de Irlanda, en caso contrario, por las leyes del Estado de
California y las leyes federales de los Estados Unidos (sección 10.11 Applicable
law and venue). Q26: No, pues en cuanto a sede obligatoria no hay información
suficiente en el CA. Q27: No (sección 10.1 Independent contracts). Q28: Sí, pues
GitHub es el responsable del rendimiento de los servicios (sección 10.12 GitHub
s and contractors). Q29: Sí, el cliente puede notificar al proveedor vía email
(sección 10.10 Notices).

3.2. Operaciones con escenario principal Ejecución

Con el propósito de responder a las preguntas que tienen como escenario
principal Ejecución debemos simular un contexto real. En este caso, considera-
mos un cliente con suscripción anual, disfruta hace 4 meses (desde enero 2022)
de los servicios del proveedor y el importe total de las cuotas es de 528$. Q30:
el periodo de validez del contrato es de enero de 2022 a enero de 2023. Q31: el
cliente ha debido de abonar todas las cuotas ( sección 8.1 Fees). Q32: si el clien-
te no desea renovar el contrato tiene hasta diciembre de 2022 para rescindirlo (
sección 9.2 Termination without cause). Q33: el cliente dejará de poder consumir
el servicio en febrero de 2023 (sección 9.2 Termination without cause). Q34: si
el cliente no realizo el pago de la cuota, tendrá un interés del 2% cada mes, es
decir, un total de 571,52$ (sección 8.2 Late payment). Q35: la responsabilidad
del proveedor no superará 528$, el total de las cuotas que ha abonado el cliente
(sección 7.1 (a) Products ). Q36: suponiendo que el cliente ha rescindido el con-
trato, este podrá solicitar la migración de los datos cualquier día desde febrero
de 2023 hasta abril de 2023 (sección 9.4 Migration). Q37: mínimo hasta enero
de 2023, ya que GitHub podrá exigir al cliente que acepte los términos revisados
o adicionales antes de procesar un nuevo pedido (sección 10.2 Amendments).

4. Trabajos relacionados

Durante este estudio hemos percibido la falta de trabajos en la literatura que
aborden el análisis automático sobre los de términos de uso de un CA. Si bien es
cierto que existen abundantes publicaciones centradas en el análisis automático
de SLA [7,5,14,8] y que más recientemente se ha empezado a indagar sobre el
plan de precios [3,6,17], el trabajo que más se aproxima a nuestro enfoque futuro
es el de Natolana [12].

La propuesta que presenta Natolana en su artículo es la siguiente: desarrollo
de un framework que automatiza la extracción y comparación de información
relativa al SLA. Tal y como define en su arquitectura y grafo de conocimiento,
además de estudiar aspectos relacionados con las métricas, objetivos y compen-
saciones, ha empleado esfuerzos en extraer los permisos, las obligaciones y sus
respectivos actores. Para completar esta tarea, ha utilizado técnicas de proce-
samiento de lenguaje natural y lógicas deónticas. Es cierto, que el paradigma
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lógico que propone Natolana es similar a nuestro planteamiento (véase Figura
1). Sin embargo, el objetivo es ir más allá, combinando razonadores sí/no, expli-
cación del porqué y aplicando resolutores de Constraint Satisfaction Problems
(CSP) [2] tomando de inspiración el trabajo realizado por Pablo Trinidad [16].

Por último, es importante destacar que existen plataformas comerciales como
TermScout [13] que mencionan el uso de inteligencia artificial y abogados para
la respuesta a sus preguntas. Aun así, no conocemos ningún trabajo publicado
que explique esta aproximación.

5. Conclusiones y trabajo futuro

Existe una gran cantidad y variedad de consultas que se pueden plantear
sobre un CA desde el punto de vista del proveedor, del cliente y del contra-
to. Por esa razón, con este primer trabajo queremos presentar la necesidad de
implementar una herramienta software open source que responda a todas estas
preguntas de interés sobre los términos de uso. Como puede observarse los CA
son esenciales en la industria, de hecho, ya existen sitios web comerciales que
permiten analizar los términos contenidos en los CAs [13]. Esto se debe a que la
comprensión de los términos de uso es muy compleja y se requieren conocimien-
tos acerca de aspectos legales sobre los que los ingenieros informáticos no suelen
estar formados.

En consecuencia, como trabajo futuro, proponemos implementar un sistema
basado en la idea que expone Natolana [11], extendiéndola como se propone en la
Figura 1, donde se combinan razonadores sí/no, se aporta explicación del porqué
y se aplican resolutores de CSP [2] que den respuesta a preguntas que requieran
la resolución de problemas combinatorios y de optimización.

En concreto, de forma general, desde el punto de vista lógico la idea que plan-
teamos es seleccionar texto en lenguaje natural, analizarlo, extraerlo y categori-
zarlo con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, lógicas deónticas, CSPs,
etc. Posteriormente, aportarle semántica, creando así un grafo de conocimiento
que nos permita de manera eficaz y eficiente dar respuesta a las necesidades
actuales de mercado. Por otro lado, desde el punto de vista funcional e inspi-
rándonos en [13], el usuario podría observar los resultados obtenidos a través de
indicadores. Estos, en base al análisis de los resultados, aportarían información
sobre: el balance del CA, proporción en la que se favorece al proveedor frente al
cliente; el porqué de una respuesta, posibilidad de explorar la explicación sobre
la contestación a una pregunta; o la diferencia entre los resultados de diferentes
proveedores, resaltando las preguntas en las que los proveedores difieren.
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