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Consultar el informe aquí
NIVEL DE SERVICIO SLA (Service Level Agreement)
La Editorial Tirant garantiza el correcto funcionamiento de los servicios contratados en sus bases de datos con las siguientes condiciones:
1. En el supuesto de caídas del servicio no programadas e imputables a la Editorial Tirant (quedan excluidas las que se deban a servicios imputables a la red,
al Datacenter o a extremos en que los técnicos de la Editorial no puedan operar)
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superiores al 10% mensual del tiempo de servicio, la Editorial abonaría a todo
aquel cliente que lo reclame el 20% de la factura mensual que tuviera derecho
a emitir.
2. En caso de desastre (incendio, terremoto, ataque terrorista, inundación, etc.)
en las instalaciones donde la Editorial Tirant mantiene sus sistemas informáticos, la Editorial contará con un plazo de 15 días hábiles para remontar la aplicación. En caso de que fuera imposible volver a levantarla en el mencionado
plazo, el cliente podría rescindir el contrato. En ése supuesto se le abonaría el
importe correspondiente al tramo de tiempo en el que no ha tenido servicio.
3. La Editorial no responde de circunstancias imputables al equipo del cliente,
a la situación de la Red o al Datacenter donde tenga alojados los ordenadores.

COMPROMISO DE ESTABILIDAD, TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y
REPERCUSIÓN DE MEJORAS COLECTIVAS EN LOS PRECIOS
Desde su lanzamiento en el año 2002, las Bases de datos de la Editorial Tirant
han mantenido su nivel de precios de tarifa (*). Por ello, la Dirección de la Editorial
desea formalizar ese compromiso de estabilidad de precios con sus clientes y se
compromete ante ellos en este documento, de tal forma que los que los
precios no crecerán más que el IPC (Índice de Precios al Consumo).

MEJORA CONSTANTE DE CONTENIDOS
La Editorial Tirant compromete ante sus clientes una mejora constante
de los contenidos proporcionados por su Base de datos� Dicha mejora
será “cualitativa”, porque se perfeccionará el contenido ofertado, y
“cuantitativa”, porque se ofrecerá un mayor volumen de contenidos.
La Editorial aumentará constantemente la Jurisprudencia que integra la Base
de datos, dará cuenta de la nueva legislación que salga, aumentará el número
de Libros que integran la Doctrina de las Bases de datos, y ofrecerá
más esquemas, consultas, bibliografía y formularios.

MEJORA CONSTANTE DE LA PROGRAMACIÓN
Como ha ocurrido desde su nacimiento, Tirant seguirá implementando de forma
recurrente sistemas que mejoren cada vez más la experiencia del usuario con sus
Bases de datos. En este sentido, el equipo de la Editorial se compromete a
establecer mecanismos que mejoren constantemente los sistemas de búsqueda y
navegación de las Bases de datos, la capacidad de uso de sus herramientas, la
imagen que proyectan a los usuarios y en general toda la utilización de la
navegación por parte de los usuarios. Como ejemplo “Tirant Analytics”, que ha
revolucionado la búsqueda de Jurisprudencia en España.
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