


DEFINICIÓN:
NIST (National Institute of Standards and Technology)

Garner: “Estilo de computación en el que se prestan capacidades 
informáticas elásticas y escalables como servicio a una multitud
de clientes usando tecnologías de internet”



TIPOS DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING:

Infrastructure as a service (IaaS): recursos computacionales (ej. 
capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, ancho 
de banda)
Platform as a service (PaaS): presta las herramientas para la 

construcción de aplicaciones a medida (ej. Google Apps Premier)
Software as a service (SaaS): da funcionalidad a la aplicación del 

usuario final (ej. Paypal, Facebook, Dropbox, Hotmail)



EL CONTRATO DE CLOUD. En la mayoría de los casos es 
un contrato de adhesión (Terms and conditions; T&C):

Términos de uso: relación contractual marco 
Política de privacidad: protección de datos
Nivel de servicio: condiciones en las que se presta el servicio  
Política de uso aceptable: uso permitido y prohibido del servicio 



Régimen Jurídico Aplicable:

Contrato (T&C)
C.c./C.com. 
LCGC + TRLGDCU 
LSSI 
RPDP + L 3/2018
Directiva 2019/770 contratos de suministro de
contenidos y servicios digitales



Contrato de cloud computing, ¿Cuándo es un contrato de consumo? 
Art. 3 TRLGDCU:

Prestador de los servicios de cloud: profesional
Cliente: consumidor (uso del servicio con propósito ajeno a su 

actividad profesional). El problema del uso doble (criterio de la 
“actividad principal”; caso Schrems)



1) Control de incorporación: 
Arts. 5 y 7 LCGC
Art. 80 TRLGDCU + arts. 98 y 100 (contratación a distancia)
Art. 27.4 LSSI

2) Control de abusividad: 
Art. 82 TRLGDCU. 

3) Control de transparencia:
Art. 4.2 Dir. 93/13
Art. 5.5 LCGC



  
Ventajas e Inconvenientes



Podemos estar en las nubes…

Cláusulas usuales en los contratos de prestación de servicios 
de cloud



CONTENIDO USUAL del contrato de prestación de servicios de cloud: 
1.- Precio
2.- Jurisdicción y ley aplicable. Arbitraje
3.- Previsiones sobre uso aceptable 
4.- Integridad de los datos y contenidos del cliente
5.- Inexistencia de garantía de funcionamiento. Nivel de rendimiento
6.- Exención de responsabilidad por daños al cliente. 
7.- Limitaciones de responsabilidad por daños
8.- Modificaciones de los T&C
9.- Seguimiento del cliente
10.- Derechos sobre el servicio o el contenido del cliente
11.- Política de contenidos al terminar el contrato  
12.- Localización y transmisión de datos. Comunicación de datos



1.- PRECIO (distintos T&C)

Contrato oneroso (a veces negociado [nube privada], pero generalmente de 
adhesión). Cláusulas de duración, renovación, forma de pago, etc. No tantas 
exenciones totales de responsabilidad, sino limitaciones.
Algunos tienen un período de prueba gratuito que automáticamente lo torna 

en oneroso. Algunos ofrecen para empezar un servicio gratuito y para ampliarlo 
es necesario pagar (ej. Google Drive 15 GB; ICloud 5GB)

Contrato “gratuito”. Contratos menos “amistosos”. Exenciones totales de 
responsabilidad



2.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. ARBITRAJE
  
Ley Aplicable: Generalmente lugar del “establecimiento principal” del prestador. A veces 
cláusulas específicas (ej. UE, por países,…)
Importantes para profesionales. En caso de consumidores, art. 6.1 Reglamento Roma I: La aplicación de la ley 
elegida por las partes no impide la aplicación de las normas imperativas que protegerían al consumidor en 
caso de no existir elección (cláusulas abusivas TRLGDCU; posible nulidad de la cláusula de ley aplicable ex 
art. 90.3 TRLGDCU)
Jurisdicción: Sumisión a foro favorable para el prestador del servicio (ej. un Estado de 
EEUU). 
De nuevo abusiva para consumidores (art. 90.2 TRLGDCU; domicilio del consumidor o lugar de cumplimiento / 
art. 18.1 Reglamento Bruselas I bis) 
Arbitraje: Oponibles a profesionales; abusivas para consumidores salvo arbitraje de consumo (art. 90.1 
TRLGDCU)



3.- PREVISIONES SOBRE USO ACEPTABLE

Todos los prestadores de servicios incluyen reglas de uso aceptable. Más o menos 
desarrolladas, pero en el mismo sentido (prohibición de alojar contenidos obscenos, 
difamatorios, discriminatorios; prohibido hackear otros sistemas; prohibición de envío de 
correos no solicitados, etc.)

Todos los T&C tienen cláusulas de exención de responsabilidad del prestador del servicio 
por daños causados por el cliente por incumplimiento de las reglas de “uso aceptable” y de 
posible terminación del contrato por esa razón.

Estas cláusulas parecen razonables



4.- INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y CONTENIDOS DEL CLIENTE

Muchos T&C establecen que el cliente es responsable de preservar la integridad de los 
datos y contenidos que sube a la herramienta.
ej. Amazon Web: “No somos responsables de accesos o usos no autorizados, borrado, 
pérdida o destrucción de sus contenidos o aplicaciones”

Otros estipulan que “harán sus mejores esfuerzos” para preservarla, pero nada más. Otros 
sí lo garantizan en caso de pago expreso al efecto.

En algunos casos (ej. Almacenaje) ¡ese puede ser precisamente el objeto del contrato! En 
ese caso, elemento esencial, ¿falta de transparencia?



5.- INEXISTENCIA DE GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO. NIVEL DE RENDIMIENTO

Prácticamente todos los T&C excluyen cualquier tipo de garantía de funcionamiento (interrupción, error, 
virus,…). Aunque pueden apreciarse diferencias en la extensión de la exclusión. 

ej. iCloud (claúsula IX): “Apple no garantiza que el uso que hagas del servicio será ininterrumpido o que 
no contendrá errores, y aceptas que Apple podrá periódicamente eliminar el servicio por un tiempo 
indeterminado, o cancelar los servicios en cualquier momento sin notificación alguna”

Algunos, generalmente si media pago, fijan un nivel de rendimiento, aunque se excluyen algunas causas 
admitidas de fallos (mantenimientos anunciados, mal uso o infraestructura del cliente, acciones de 
terceros, etc.)

Responsabilidad por servicios defectuosos ex. 147 TRLGDCU; Directiva de contratos de suministro de 
contenidos digitales (arts. 7, 8 y 11); art. 86.1 TRLGDCU



6.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL CLIENTE 

Generalmente exenciones totales (algunos las limitan) de responsabilidad por daños al cliente por 
errores de seguridad, mal funcionamiento, pérdida o comunicación de información,…

ej. iCloud (cláusula IX): “Apple no manifiesta ni garantiza que el servicio esté libre de pérdidas, daños, ataques, 
virus, interferencias, piratería informática u otras intrusiones de seguridad; asimismo, Apple niega toda 
responsabilidad a este respecto.”(…) “no puedes interponer una acción legal contra Apple … como resultado 
de una decisión por parte de Apple de eliminar o rehusarse a procesar cualquier información o Contenido, 
advertir, suspender o terminar tu acceso al Servicio…”

En contratos de consumo abusivas (arts. 86.1 y 86.2 TRLGDCU). Entre empresarios válidas salvo dolo (art. 
1.102 C.c.) 
Además, casi todos contienen cláusulas que obligan al cliente a indemnizar al prestador por todos los daños 
(falta de reciprocidad; art. 80 TRLGDCU)



7.- LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

- Algunos, generalmente si media pago por el servicio, establecen límites en el montante de 
la indemnización por daños exigibles por los clientes.

- La cantidad límite varía mucho. A veces se establece en atención al precio pagado por el 
servicio (ej. lo pagado en los últimos 12 meses, o un mes,...); otras veces es una cantidad fija 
(100 $, 500.000 euros,…)

- Cuestionables en contratos con consumidores: art. 86.1 TRLGDCU (limitaciones en 
indemnizaciones por falta de conformidad); art. 87.6 TRLGDCU (indemnizaciones que no se 
correspondan con el daño causado) 



8.- MODIFICACIONES DE LOS T&C

Mucha diversidad de clausulas:
Algunos T&C no dicen nada;
Otros se reservan el derecho a modificar subiendo los nuevos T&C a la web (y 

avisando o no al cliente);
Otros, generalmente en servicios pagados, comunican el cambio y dan un plazo al 

cliente para resolver si no están de acuerdo con la modificación.

Las más estrictas son cuestionables: art. 1.256 C.c.; art. 85.3 TRLGDCU 

  



9. Derechos sobre el servicio o el contenido del cliente

Los T&C establecen que cada uno, prestador y cliente, tienen la PI del servicio y los datos respectivamente.

Sin embargo, muchos T&C contienen una cláusula en virtud de la cual el cliente da al prestador una licencia de 
uso del contenido del cliente almacenado, enviado o puesto a disposición a través del servicio. 

ej. iCloud (H.1.): “concedes a Apple una licencia de uso mundial, libre de regalías y no exclusiva para usar, 
distribuir, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, comunicar públicamente y exhibir públicamente 
dicho contenido a través del servicio exclusivamente con el fin para el que se envió o puso a disposición…” 
ej. Google Drive: “Al subir, almacenar, recibir o enviar contenido…concedes a Google una licencia mundial 
para usar, almacenar, reproducir, crear obras derivadas, comunicar o distribuir dicho contenido”

  
-¿sorprendente? (Art. 7 LCGC)
- Art. 16 Dir. 2019\770 (abstención de uso del contenido creado por el consumidor en caso de resolución)
  



10.- POLÍTICA DE CONTENIDOS AL TERMINAR EL CONTRATO: conservación y eliminación de datos

Muchos prestadores establecen que conservarán los datos durante un período de tiempo tras la 
terminación del contrato para que el cliente tenga acceso a ellos. Los términos varían (30, 15, 3 
días,…). Otros no conservan los datos y los eliminan inmediatamente después de terminada la 
relación.  Otros no vinculan la eliminación de los datos al fin del contrato y eliminan “cuentas 
dormidas”

Problemas: obligación del prestador de conservar y restituir (arts. 1.758, 1.760, 1.766 C.c.); art. 87.6 
TRLGDCU (obstaculiza el derecho a terminar el contrato); art. 16.4 Dir. 2019\770 (derecho a recuperar 
los contenidos); portabilidad (art. 18 Reglamento Protección de Datos) 

- Algunos T&C no establecen nada sobre la eliminación de los datos del cliente al terminar el 
contrato. No deberían existir retenciones injustificadas (art. 87.6 TRLGDCU)



11.- SEGUIMIENTO DEL CLIENTE

Los distintos T&C muestran distintos niveles de seguimiento del cliente:
Algunos T&C no dicen nada;
Otros establecen que monitorizan al cliente, pero sólo para analizar patrones de uso del 

servicio (generalmente señalan que para una mejor prestación del servicio);
Otros prestadores monitorizan los datos y contenidos que el cliente sube (normalmente 

dicen que para aplicar su política de uso aceptable)

El seguimiento constituye un “tratamiento” a los efectos de la protección de datos 
personales: necesidad de consentimiento expreso 
  



12.- LOCALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS. COMUNICACIÓN DE DATOS
  

Localización: El problema es que los datos y contenidos del cliente se guardan y tratan en 
distintas jurisdicciones.

Pocos informan sobre dónde se van a localizar los datos. Algunos dan zonas alternativas (ej. EU, 
EEUU, Singapur), a veces a elegir; otros señalan que no transferirán a lugares con menos 
protección que el de origen.

Transmisión: Mucho movimiento (entre cliente y prestador, entre data centers,…). Unos 
garantizan la seguridad en el traslado, otros no.

Comunicación: Distintas razones de justificación y niveles de protección (orden judicial; 
necesario por interés público; … a su discreción). Especialidad de las redes sociales. 

Reglamento de protección de datos



CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

T&C dependientes de la fuerza del prestador del servicio y del tipo de relación 
que busca con el cliente
Patrones en las cláusulas contractuales (puntos comunes a todos los 
contratos/puntos en los que hay más disparidad)
Diferencias en caso de pago por el servicio 
Diferencias entre cliente consumidor y no consumidor
Evolución de los T&C: (i) nuevas normas en el sector; (ii) decisiones de los 
tribunales; (iii) expectativas de los usuarios; (iv) propuestas de estandarización 
(ISO, EU Commission Expert Group,…)



Gracias 
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