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ESPAÑOL  

 

Nimia 

  

Advertencia importante: En la medida que la Aplicación de Nimia pueda ser usada 
para reproducir materiales o contenido, le concedemos una licencia únicamente para 
la reproducción de materiales o contenido sobre los que usted tiene los derechos de 
la propiedad intelectual, o materiales o contenido para los que usted tiene 
autorización o la ley le permite reproducir. En la medida que esta aplicación pueda 
ser usada para acceder de forma remota a archivos de video para su visionado entre 
computadores, el acceso remoto a videos protegidos por la propiedad intelectual está 
autorizado únicamente para uso personal legal o para usos autorizados por ley. Si 
usted tiene dudas acerca de su derecho a copiar o permitir el acceso a cualquier 
material o contenido, debe contactar a su consejero legal. Si usted está haciendo uso 
de los Servicios en nombre  de una organización, usted está aceptando estos Términos 
en nombre de esa organización y prometiendo que usted tiene la autoridad o 
capacidad para vincular esa organización a estos términos. En tal caso, “usted” y “su” 
voluntad se refieren a tal organización.    

 

 

Contrato de Licencia de Aplicación: 

General 

Este Contrato de Licencia de Aplicación (Licencia) gobierna su autorización para acceder y 

usar la Aplicación de Internet Ninu Media (NIMIA). NIMIA es una aplicación web avanzada 

para archivar, distribuir y gestionar los derechos de media. El título y los derechos de 

propiedad intelectual en y de cualquier contenido exhibido por o accedido a través de NIMIA 

corresponden al respectivo propietario del contenido. Dicho contenido puede ser objeto de 

protección por derechos de autor u otras leyes y tratados de propiedad intelectual, y puede 

estar sujeto a las condiciones de uso de un tercero proveedor de dicho contenido. Esta 

Licencia no le concede ningún derecho a usar el citado contenido. 

 

NIMIA y cualquier aplicación de tercero, documentación o fuente que acompañe esta 

Licencia, ya sea en disco, en memoria solo de lectura o cualquier otro media o en cualquier 

otra forma, le son licenciados -no vendidos- por Ninu, Inc. para su uso exclusivamente bajo 

los términos y condiciones de esta Licencia y Ninu, Inc. se reserva todos los derechos que no 
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le son expresamente otorgados. Los términos de esta Licencia gobernarán cualquier mejora 

en la aplicación provista por Ninu, Inc. que reemplace y/o suplemente el producto original 

NIMIA, a no ser que dicha mejora venga acompañada por una licencia separada, en cuyo caso 

los términos de esa licencia serán los que gobiernen. 

 

Usos Permitidos por la Licencia y Restricciones 

Con sujeción a los términos y condiciones de esta Licencia, a usted se le concede una licencia 

limitada y no exclusiva para usar NIMIA. En la medida en que NIMIA pueda ser usada para 

reproducir materiales, dicho uso está limitado a reproducir materiales que no estén sujetos 

a derechos de propiedad intelectual, materiales en los que usted tiene los derechos de 

propiedad intelectual o materiales que usted esté autorizado o la ley le permita reproducir. 

Usted no podrá poner NIMIA accesible a través de una red en la que pueda ser usada por 

múltiples computadoras al mismo tiempo. 

 

Usted no podrá -y acepta no poder o facilitar que otros puedan- copiar (excepto en el caso 

que esta Licencia lo permita expresamente), descompilar, hacer ingeniería inversa, 

desensamblar, intentar obtener el código fuente, desencriptar, modificar, crear trabajos 

derivados de NIMIA o de cualquiera de sus partes (excepto si y solamente en la medida en 

que cualquiera de las restricciones siguientes estén prohibidas por la ley aplicable o en la 

medida en que pueda estar permitido por los términos de la licencia que gobierne el uso de 

componentes open-sourced incluidos en NIMIA). Cualquier intento de hacer lo anterior 

constituirá una violación de los derechos de Ninu, Inc. y sus licenciatarios de NIMIA. 

 

Algunos componentes de NIMIA y programas open source de terceros incluidos en NIMIA 

pueden haber sido o estar puestos a disposición por Ninu, Inc. Usted puede modificar o 

reemplazar solamente esos Componentes Open-Sourced, siempre que (i) la resultante 

modificación de NIMIA sea usada en lugar de NIMIA no modificado, en un único computador 

etiquetado como Ninu, Inc.; y (ii) usted cumpla con los términos de esta Licencia así como 

con cualesquiera otros términos de licencia que gobiernen el uso de los Componentes Open-

Source. Ninu, Inc. no está obligada a proporcionar ningún mantenimiento técnico u otro 

apoyo en relación con la resultante modificación de NIMIA. 
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Consentimiento al Uso de Datos 

Si usted elige recopilación para uso y diagnóstico, acepta que NIMIA y sus subsidiarias y 

agentes puedan recopilar, mantener, procesar y usar información de diagnóstico, técnica, de 

uso y relacionada, incluyendo pero sin limitarse a información sobre su computadora, 

sistema y aplicación, así como periféricos, que es recogida de forma periódica para facilitar 

la provisión de actualizaciones de la aplicación, apoyo de producto y otros servicios para 

usted (en su caso) relacionados con NIMIA y para verificar el cumplimiento de los términos 

de la Licencia. Ninu, Inc. podrá usar esta información siempre y cuando esté recopilada de 

forma tal que no le identifique personalmente, al objeto de proporcionar y mejorar los 

servicios y productos de Ninu, Inc. 

 

Usted acepta permitir que NIMIA recopile información sobre vídeos cargados, visionados o 

comprados y a enviar información a Ninu, Inc. sobre el contenido que usted selección en 

NIMIA para suministrarle recomendaciones personales. Al usar NIMIA, usted acepta que 

Ninu, Inc. use dicha información. 

 

En todo momento su información será tratada de conformidad con la Política de Privacidad 

de Ninu, Inc., que se incorpora por referencia a esta Licencia. 

 

Otros Servicios 

 

Usted entiende que al usar cualquiera de los Servicios de Ninu, Inc. puede encontrar 

contenido que pueda ser considerado ofensivo, indecente u objetable, se considere o no que 

contiene lenguaje explícito. No obstante, usted acepta usar los Servicios bajo su solo riesgo y 

que Ninu, Inc. no tendrá responsabilidad alguna frente a usted  por contenido que pueda ser 

considerado ofensivo, indecente u objetable. Los tipos de contenido (incluyendo géneros, 

sub-géneros, portafolios y categorías y sub-categorías y similares) y descripciones se 

proporcionan para su comodidad y usted reconoce y acepta que Ninu, Inc. no garantiza su 

precisión. 

 

Algunos Servicios pueden exhibir, incluir o hacer disponible contenido, datos, información, 

aplicaciones o materiales de terceros (“Materiales de Terceros”) o proporcionar links a 
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determinadas páginas web de terceros. Al usar los Servicios, usted reconoce y acepta que 

Ninu, Inc. no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, 

puntualidad, validez, cumplimiento con los derechos de propiedad intelectual, legalidad, 

decencia, calidad o cualquier otro aspecto de dichos Materiales de Terceros o páginas web. 

Ninu, Inc., sus directivos, afiliados y subsidiarias no garantizan o recomiendan y no asumen 

y no tendrán responsabilidad alguna frente a usted o ninguna otra persona por ningún 

Servicio de terceros, Materiales de Terceros o páginas web o por  ningún otro material, 

productos o servicios de terceros. Los Materiales de Terceros y los enlaces a otras páginas 

web son provistos solo para su comodidad. Usted acepta que no usará ningún Material de 

Terceros de manera que infrinja o viole los derechos de ninguna otra persona y que Ninu, 

Inc. no sea en modo alguno responsable por cualquiera de dichos usos por usted. 

 

Usted acepta que los Servicios, incluyendo, pero sin limitarse a, gráficos, clips de audio y 

contenido editorial, tienen contenido objeto de derechos de propiedad intelectual, 

información y materiales de propiedad de Ninu, Inc. y/o sus licenciantes, y es protegido por 

las leyes de propiedad intelectual aplicables y por otras leyes, incluyendo pero sin limitarse 

a derechos de copyright. Usted acepta que no usará dicho contenido objeto de derechos de 

propiedad intelectual, información o materiales para otros usos que no sean los usos 

permitidos de los Servicios o de ninguna forma que no sea consistente con los términos de 

esta Licencia o que infrinjan cualquier derecho de la propiedad intelectual de un tercero o 

de Ninu, Inc. Ninguna porción de los Servicios podrá ser reproducida en modo alguno o por 

cualquier medio. Usted acepta no modificar, rentar, alquilar, prestar, vender, distribuir o 

crear trabajos derivados basados en los Servicios, en modo alguno, y no podrá explotar los 

Servicios de ninguna manera no autorizada, incluyendo pero sin limitarse a usar los Servicios 

para transmitir algún virus informático, gusanos, troyanos u otro malware o por acceso no 

autorizado o sobrecargando la capacidad de la red. Además, usted acepta no usar los 

Servicios en modo alguno para acosar, abusar, perseguir, amenazar, difamar o infringir o 

violar de otro modo los derechos de cualquier tercero, y que Ninu, Inc. no será en modo 

alguno responsable por ninguno de dichos usos por usted, así como tampoco por ningún 

mensaje de acoso, amenazante, difamatorio, ofensivo, infractor o ilegal o transmisiones que 

usted pueda recibir al usar cualquiera de los Servicios. 

 

Además, los Servicios y Materiales de Terceros que pueden accederse desde, exhibir en o 

enlazar desde la Aplicación Ninu, Inc. no están disponibles en todas las lenguas o en todos 

los países o regiones. Ninu, Inc. no hace declaraciones o garantías que tales Servicios y 

Materiales son apropiados o están disponibles para su uso en ningún lugar en particular. En 

la medida que usted elija usar o acceder a dichos Servicios y Materiales de Terceros, usted lo 
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hace por su propia iniciativa y es responsable de cumplir con cualquier ley aplicable, 

incluyendo pero sin limitarse a leyes locales aplicables. Ninu, Inc. y sus licenciantes se 

reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o desactivar el acceso a cualquier 

Servicio en cualquier momento sin aviso previo. En ningún caso Ninu, Inc. será responsable 

por eliminar o desactivar el acceso a cualquiera de dichos Servicios. Ninu, Inc. también podrá 

imponer límites al uso de o al acceso a determinados Servicios en cualquier caso y sin 

notificación o responsabilidad.    

 

Terminación 

 

Esta Licencia permanecerá efectiva hasta el momento de su terminación. Sus derechos bajo 

esta Licencia terminarán de forma automática sin notificación de Ninu, Inc. si usted no 

cumple con cualquiera de los términos de esta Licencia. A la terminación de esta Licencia, 

usted debe cesar en el uso de Nimia y destruir todas las copias de Nimia, completas o 

parciales. 

 

Descargo de Garantías 

 

Si usted es un cliente que es consumidor (alguien que usa NIMIA fuera de su comercio, 

negocio o profesión), usted puede tener derechos en su país de residencia que no permitirían 

que se le apliquen las siguientes limitaciones, en cuyo caso no le serán de aplicación. Para 

saber más sobre derechos, usted debería contactar a las organizaciones locales de 

información a los consumidores. 

 

USTED RECONOCE EXPRESAMENTE Y ACEPTA QUE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA 

LEY APLICABLE, EL USO DE NIMIA Y LOS SERVICIOS ES BAJO SU EXCLUSIVO RIESGO Y QUE 

LA TOTALIDAD DEL RIESGO EN LO QUE RESPECTA A CALIDAD SATISFACTORIA, 

RENDIMIENTO, PRECISION Y ESFUERZO PERMANECE CON USTED. 

 

EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, NIMIA Y LOS SERVICIOS SON 

PROPORCIONADOS “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, CON TODOS LOS FALLOS Y 

SIN NIGUNA GARANTIA DE NINGUN TIPO, Y NINU, INC. Y LOS LICENCIATARIOS DE NINU, 
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INC. (REFERIDOS COLECTIVAMENTE COMO “NINU, INC”) DESCARGAN POR EL PRESENTE 

TODAS LAS GARANTIAS Y CONDICIONES RESPECTO DE NIMIA YA SEAN EXPRESAS, 

IMPLICITAS O LEGALES, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTIAS 

IMPLICITAS Y/O CONDICIONES DE MERCANTILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, APTITUD 

PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, PRECISION, USO SIN PERTURBACIONES Y NO 

INFRACCION DE DERECHOS DE TERCEROS. 

 

NINU, INC. NO DA GARANTIAS FRENTE A LA INTERFERENCIA EN SU DISFRUTE DE NIMIA 

Y LOS SERVICIOS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN NUESTROS SERVICIOS 

SUMINISTRADOS POR NIMIA ESTARAN A LA ALTURA DE SUS NECESIDADES, QUE AL 

OPERAR NIMIA Y SUS SERVICIOS SERA DE FORMA ININTERRUMPIDA O LIBRE DE 

ERRORES, QUE CUALQUIER SERVICIO CONTINUARA ESTANDO DISPONIBLE, QUE LOS 

DEFECTOS EN NIMIA O SUS SERVICIOS SERAN CORREGIDOS O QUE NIMIA SERA 

COMPATIBLE O FUNCIONARA CON CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCEROS, SERVICIOS O 

APLICACIONES DE TERCEROS. LA INSTALACION DE ESTA APLICACIÓN PUEDE AFECTAR EL 

USO DE APLICACIONES DE TERCEROS O SERVICIOS O APLICACIONCES DE TERCEROS. 

 

ADEMAS, USTED RECONOCE QUE NIMIA Y LOS SERVICIOS NO ESTAN PENSADOS O SON 

ADECUADOS PARA SU USO EN SITUACIONES O EN ENTORNOS EN LOS QUE EL FALLO O LOS 

RETRASOS O ERRORES O INEXACTITUDES EN EL CONTENIDO, DATOS O INFORMACION 

PROPORCIONADOS POR NIMIA O LOS SERVICIOS PUEDAN LLEVAR A LA MUERTE, HERIDAS 

O DAÑO FÍSICO O AMBIENTAL SEVERO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA 

OPERACIÓN DE INSTALACIONES NUCLEARES, NAVEGACIÓN DE AERONAVES O SISTEMAS 

DE COMUNICACIÓN, CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, APOYO VITAL O SISTEMAS DE 

ARMAMENTO.  

 

NINGUNA INFORMACION VERBAL O ESCRITA O RECOMENDACIÓN PORPORCIONADA POR 

NINU, INC. O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE NINU, INC. DARA PIE A NINGUNA 

GARANTIA. EN CASO DE QUE NIMIA O LOS SERVICIOS RESULTEN DEFECTUOSOS, USTED 

ASUME TODO EL COSTE DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES. 

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA EXCLUSION DE GARANTIAS O LIMITACIONES 

IMPLICITAS DE DERECHOS DE CONSUMIDOR OTORGADOS POR LA LEGISLACION 

CORRESPONDIENTE POR LO QUE LA EXCLUSION ANTERIOR Y LAS LIMITACIONES PUEDEN 

NO SERLES DE APLICACIÓN. 
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Limitación de Responsabilidad 

EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGUN CASO 

NINU, INC. SERA RESPONABLE POR DAÑOS PERSONALES O CUALQUIER DAÑO 

INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRECTO O DAÑO CONSEQUENTE ALGUNO, INCLUYENDO, PERO 

SIN LIMITARSE A, DAÑOS POR PERDIDA DE BENEFICIOS, CORRUPCION O PERDIDA DE 

DATOS, FALLO EN LA TRANSMISION O RECEPCION DE NINGUN DATO, INTERRUPCION DE 

NEGOCIO O CUALQUIER OTRO DAÑO O PERDIDA COMERCIAL QUE NAZCAN DE O ESTEN 

RELACIONADOS CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE NIMIA O LOS SERVICIOS O 

CUALQUIER APLICACIÓN DE TERCERO O APLICACIONES EN CONJUNTO CON NIMIA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE COMO ESTEN CAUSADOS, SIN IMPORTAR LA TEORIA BAJO LA 

CUAL NAZCA LA RESPONSABILIDAD (CONTRATO, RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL U OTRA) E INCLUSO SI NINU, INC. HA SIDO INFORMADA DE LA 

POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACION 

DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES O DE DAÑOS CONSEQUENTES O 

INCIDENTALES, POR LO QUE ESTA LIMITACION PODRA NO SERLE DE APLICACIÓN. EN 

NINGUN CASO LA RESPONABILIDAD TOTAL DE NINU, INC. FRENTE A USTED POR TODOS 

LOS DAÑOS (DIFERENTES A LOS QUE PUEDAN SER REQUERIDOS POR LA LEY APLICABLE 

EN CASOS RELACIONADOS CON DAÑOS PERSONALES) EXCEDERA LA CANTIDAD DE 

CINCUENTA ($50.00) DOLARES. LAS ANTERIORES LIMITACIONES SERAN DE APLICACIÓN 

INCLUSO SI EL REMEDIO ANTES MENCIONADO CARECE DE SU PROPOSITO ESENCIAL. 

 

Control de exportaciones 

Usted no podrá usar o exportar de modo alguno o reexportar NIMIA, excepto según autorice 

la ley de los Estados Unidos y las leyes de la jurisdicción en la que NIMIA fue obtenida. En 

particular, pero sin limitación, NIMIA no podrá ser exportada o reexportada (a) a ningún país 

objeto de embargo por los E.U.A. o (b) a nadie que figure en la lista del Departamento del 

Tesoro de los E.U.A. de Nacionales Especialmente Designados o  la Lista de Personas o 

Entidades Denegadas por el Departamento de Comercio de los E.U.A. Al usar NIMIA, usted 

declara y garantiza que no está ubicado en ninguno de esos países o está en ninguna de esas 

listas. También acepta que no usará NIMIA para ningún fin prohibido por la ley de los Estados 

Unidos, incluyendo, sin limitación, el desarrollo, diseño, fabricación o producción de misiles 

o armas nucleares, químicas o biológicas. 

 

Usuarios finales Gubernamentales 
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NIMIA y la documentación relacionada son “Objetos Comerciales” según se define este 

término en 48 C.F.R. §2.101, que consisten en “Aplicaciones Comerciales de Computador” y 

“Documentación de Aplicaciones Comerciales de Computador”, según se usan estos términos 

en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según el caso. De conformidad con 48 

C.F.R. §12.212 o, desde 48 C.F.R. §227.7202-1 hasta 227.7202-4, según sea aplicable, las 

Aplicaciones Comerciales de Computador y la Documentación de Aplicaciones Comerciales 

de Computador son licenciadas a un usuario final del Gobierno de los E.U.A. (a) solamente 

como Objetos Comerciales y (b) con solamente aquellos derechos que son otorgados a todos 

los demás usuarios finales según los términos y condiciones del presente. Los derechos no 

publicados son reservados bajo las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos. 

 

Ley Aplicable y Exclusión 

Esta Licencia estará gobernada e interpretada de conformidad con las leyes del estado de 

Washington. Esta Licencia no estará gobernada por la Convención de las Naciones Unidas 

sobre la Compraventa Internacional de Mercancías, cuya aplicación queda expresamente 

excluida. Si usted es un consumidor con base en Reino Unido, esta licencia estará gobernada 

por las leyes de la jurisdicción de su residencia. Si por alguna razón un tribunal de 

jurisdicción competente encontrara que alguna provisión o porción de una provisión no es 

ineficaz, el resto de esta Licencia continuará plenamente eficaz. 

 

Contrato completo; Lengua que lo gobierna 

Esta licencia junto con los Contratos restantes (Contratos NIMIA) constituyen la totalidad del 

acuerdo entre las partes con relación al uso de NIMIA licenciado por el presente y prevalecen 

frente a todos los acuerdos anteriores o contemporáneos sobre dicho objeto, a excepción de 

cualquier término y condición adicional que se le requiera aceptar si decide Licenciar 

contenido como Contribuidor de Ninu, Inc., lo cual gobernará su uso de tales servicios. 

Ninguna enmienda o modificación de esta Licencia será vinculante a menos que sea por 

escrito y firmada por Ninu, Inc. Cualquier traducción de esta Licencia está hecha por 

requerimiento local y en caso de disputas entre la versión inglesa y una no inglesa, la versión 

inglesa de esta Licencia prevalecerá en la medida en que no esté prohibido por la ley local en 

su jurisdicción. 
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