
¡Preparados, listos, ya! 
Servicios gestionados 
en la nube para AWS

Aligera la carga de trabajo de tu departamento de 
TI y posibilita el desarrollo de aplicaciones.
¿Tu empresa lleva tiempo queriendo empezar a utilizar Amazon Web Services? ¡Ha llegado el 
momento! Utiliza los recursos de AWS y Managed Cloud Services „Foundation“ de T-Systems 
durante tres meses que incluye soporte de bienvenida a través de una reunión en línea.

Recursos de AWS y Managed Cloud Services  
„Foundation“: ¡crédito de hasta 2000 € mensuales 
durante los primeros 3 meses!
• Provisión de recursos de AWS.

• Funcionamiento de TI como „Managed Service Foundation“
por parte de T-Systems. Incluye la protección de tu cuenta 
de AWS con un marco de seguridad y cumplimiento 
implementado por los expertos en AWS de T-Systems.

Incluye introducción a AWS

Los expertos de T-Systems instalarán contigo la cuenta de AWS, 
según los requisitos de sutempresa, para poner todo en marcha 
rápidamente.
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AWS Special 
 Saldos de crédito 

hasta 2000 € / mes
durante 3 meses



Información y condiciones

Las condiciones mencionadas para una fase de prueba 
de tres meses solo son aplicables si te decides a 
hacerlo como máximo el 31 de diciembre de 2022 y se 
aplican únicamente a empresas.

El crédito solo está disponible tras la firma de un 
acuerdo de Proveedor de Soluciones por separado con 
T-Systems. Este documento tiene carácter meramente
informativo y no constituye una oferta vinculante. Si
te interesa, estaremos encantados de enviarte los
documentos contractuales correspondientes, que
detallan el contenido exacto de los servicios.

El ahorro se contabiliza el primer día del mes y se 
compensa con el uso real de los recursos de AWS y 
de Managed Cloud Services para AWS. Los costes se 
basan en la lista de precios de AWS, que se actualizan 
a diario, para el uso de los recursos de AWS y en los 
cargos de T-Systems calculados a partir de estos para 
Managed Cloud Services para AWS.

El crédito solo se aplica al uso de los recursos de AWS 
y de Managed Cloud Services para AWS Foundation y 
caduca a final de mes. No se transfiere al mes siguiente. 
El crédito no puede abonarse ni compensarse con otros 
importes que puedas tener pendientes con Deutsche 
Telekom.

Si el uso de los servicios supera el importe del crédito, 
se te facturará según la lista de precios de AWS, que se 
actualizan a diario, para el uso de los recursos de AWS y 
en los cargos de T-Systems calculados a partir de estos 
para Managed Cloud Services para AWS.
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Contacto
Correo electrónico: FMB_TS_IB_MARCOM@t-systems.com 
Página web: www.t-systems.es

Publicado por
T-Systems International GmbH
Marketing
Hahnstraße 43d
60528 Fráncfort del Meno

T-Systems está especializado en la gestión de entornos en la nube como AWS, es socio consultor avanzado
de AWS desde 2018 y cuenta con un numerosas certificaciones. Más de 200 expertos de AWS están
especialmente formados para dar soporte a las empresas en la planificación, optimización y uso de AWS.

¡Compruébalo!

Si sigues usando los servicios después de la fase 
de prueba acordada, el servicio se prolongará 
automáticamente. A continuación, el servicio pasará a 
funcionar de forma normal y se aplicarán los términos y 
condiciones y las tarifas de funcionamiento normal.

Si deseas rescindir el uso al final de la fase de  
prueba, solo tienes que enviar un e-mail a  
aws-servicemanagement@t-systems.com, a nuestro 
equipo de Gestión de Servicios en la dirección indicada 
a más tardar tres días antes de la finalización prevista 
del acuerdo. Tus datos se eliminarán al término del 
acuerdo si no los has importado a otro sistema antes de 
la finalización del mismo.

Los altos niveles de demanda pueden provocar retrasos. 
Sujeto a cambios.


