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CONTRATO DE LICENCIA DE CONTENIDO BOUTIQ' 
 
El contrato de licencia BOUTIQ' regula los términos bajo los cuales un licenciatario puede obtener los 
derechos para usar el contenido suministrado por los Productores a través del sitio web ubicado 
en https://app.nimia.com (el "Sitio"). El contrato de licencia de contenido BOUTIQ' es un contrato entre 
el Licenciatario y Ninu, Inc., 701 5th Avenue Suite 4200, Seattle WA, 98104. El contrato de licencia de 
contenido El BOUTIQ' se incorpora al Contrato de Usuario del Sitio (“Site User Agreement”), Contrato de 
Almacenamiento en la Nube (“Cloud Storage Agreement”), Contrato de Licencia de la Aplicación 
(“Application License Agreement”), y el Contrato sobre la Sección Comunidad (“Community Section 
Agreement”) que las personas que utilizan el Sitio han firmado con anterioridad. En caso de existir 
cualquier incompatibilidad entre los términos del presente Contrato y los términos de los antes 
mencionados contratos,  el presente Contrato prevalecerá. 
 
1. Antecedentes del Contrato 
 
1.1 Derechos y Obligaciones: 
Este documento afecta a sus derechos y obligaciones. Con la firma de este Contrato, usted acepta sus 
términos, ya sea en su propio nombre o en nombre de su empleador o la entidad que se identifique como 
titular de la cuenta miembro, y acepta que quedará vinculado por sus disposiciones. Si usted acepta, en 
nombre de su empleador o de la entidad titular de la cuenta miembro, usted declara y garantiza que 
tiene la suficiente autoridad legal para obligar a su empleador o cualquier otra entidad. Si usted no tiene 
dicha autoridad o usted no acepta o está conforme con estos términos, usted no debe firmar el Contrato 
ni puede descargar el contenido. 
 
1.2 Definiciones: 
(a) "usted" o el "Cliente " se refiere a usted o, en el caso que usted esté aceptando en nombre de su 
empleador o de la entidad titular de la cuenta de miembro, entonces "usted" se refiere a su empleador, 
la entidad titular y los afiliados; 
(b) "Nimia" o "nosotros" significa Ninu, Inc., operador del Sitio; 
(c) "Contenido" significa cualquier tipo de datos multi- media, incluyendo, pero sin limitarse a, películas 
o vídeos, animación, imagen fotográfica, ilustración, archivo Flash, representación visual generada de 
forma óptica, electrónica, digital o de cualquier otra manera, medio o material que usted descargue 
desde el Sitio acompañado de cualquier documentación adjunta. 
 
2. Términos de la Licencia Boutiq' 
 
Por medio del presente Contrato le concedemos una Licencia Limitada, no exclusiva, intransferible y sin 
derecho sublicenciar, para utilizar el Contenido con la finalidad y durante el tiempo de duración 
definidos en los Términos seleccionados e indicados más abajo en la Tabla 1. Términos de la Licencia de 
Contenido de la página siguiente. Licencia Limitada significa el derecho a utilizar el contenido para un 
proyecto (esto es, el proyecto contemplado en el momento de efectuar la compra o el momento de 
efectuar el checkout). Términos significa la suma de los términos individuales de las licencias 
seleccionadas en el checkout. Los términos individuales de la licencia se muestran en la Tabla 1. 
Términos de la Licencia de Contenido de la página siguiente. 
 

https://app.nimia.com/
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Toda actividad o uso del contenido que exceda el ámbito de los términos seleccionados en el momento 
de la compra o checkout queda prohibida, además de las prohibiciones detalladas más abajo, en la 
Sección 3. Prohibiciones de la Licencia Boutiq'. Se le proporcionará un registro de los Términos 
seleccionados en el momento de la compra o checkout en su cuenta de Nimia: login > Plataforma> 
Compras. Todos los demás derechos del y sobre el Contenido, incluyendo, sin limitación, los derechos 
de autor y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con el Contenido, permanecerán de 
titularidad de Nimia o del productor del contenido, según corresponda. 
 
Tabla 1.  Términos de la Licencia de Contenido 
 

 1.  tipo de proyecto propósito de su proyecto 

[   ] (i) publicitario spot publicitario o anuncio 

[   ] (ii) entretenimiento película, televisión o canal de youtube (no anuncio o comercial) 

[   ] (iii) documental cine no de ficción 

[   ] (iv) educativo aprendizaje o enseñanza 

[   ] (v) corporativos uso interno de la corporación 

[   ] (iv) editorial programas de noticias o revistas 

[   ] (iiv) todos  

[   ]   

 2.  medio de distribución método de distribución del proyecto 

[   ] (i) emisión  televisión, cable y satélite 

[   ] (ii) web hd internet, youtube,  dominios privados, etc. 

[   ] (iii) vivo / directo conciertos, ferias/festivales, presentaciones 

[   ] (iv) todos  

   

 3.  área de distribución ubicación del área de distribución del proyecto 

[   ] (i) local / regional la audiencia se limita a la ciudad o al estado. 

[   ] (ii) país la audiencia se limita a un solo país 

[   ] (iii) mundial  la audiencia incluye todos los países 

   

 4.  número de televidentes el número de personas que van a ver su proyecto final 

[   ] (i) <100,000;  la audiencia se limita a menos de 100.000 personas 

[   ] (ii) <1,000,000;  la audiencia se limita a menos de 1.000.000 personas 

[   ] (iii) >1,000,000 la audiencia es ilimitada 

   

 5.  período la duración del plazo de la licencia 

[   ] (i)  6 meses,  vídeo con licencia puede ser utilizado por 6 meses 

[   ] (ii) 1 año vídeo con licencia puede ser utilizado por 1 año 

[   ] (iii) 5 años,  vídeo con licencia puede ser utilizado por 5 años 

[   ] (iv) perpetuidad vídeo con licencia puede ser utilizado a perpetuidad 

 
3. Prohibiciones de la Licencia Boutiq' 
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Usos prohibidos. Usted no puede hacer con el Contenido nada que no esté expresamente permitido en 
la sección anterior. Para mayor certeza, a continuación se expone una lista no exhaustiva de "Usos 
Prohibidos". Usted no puede: 

a) utilizar el Contenido en aplicaciones de diseño de plantillas, sean o no on-line, incluyendo, sin 
limitación, plantillas de website, plantillas de flash, plantillas para tarjetas de visita, plantillas 
para tarjetas electrónicas de saludo o felicitación, y las plantillas de diseño de folletos; 
b) utilizar o mostrar el contenido en sitios web u otros lugares diseñados para inducir la venta o 
relacionados con la venta, licencia u otra distribución de productos "on demand", incluyendo 
tarjetas postales, tazas, camisetas, carteles y otros artículos; 
c) utilizar cualquiera de los contenidos como parte de una marca comercial, diseño, nombre 
comercial, marca de servicio o logotipo; 
d) incorporar el Contenido en cualquier producto o página web que resulte en que el contenido 
esté disponible de manera tal que una persona pueda extraer, tener acceso o reproducir el 
contenido original o derivado como un archivo electrónico; 
e) utilizar los Contenidos de forma que Nimia (actuando razonablemente) o la ley aplicable 
considere pornográfico, obsceno, inmoral, ilegal, difamatorio o calumnioso por naturaleza, o que 
fuera razonablemente probable que afecte a la reputación o crédito de cualquier persona o 
propiedad; 
f ) el uso o exhibición de cualquier Contenido que exponga un modelo o persona de manera tal 
que (a) llevaría a una persona razonable a pensar que tal persona usa, o personalmente apoya o 
recomienda cualquier negocio, producto, servicio, causa, asociación u otra empresa , o (b) salvo 
que se acompañe de una declaración que indique que el contenido está siendo utilizado 
exclusivamente para fines ilustrativos y que cualquier persona representada en el Contenido es 
un modelo, que represente a esa persona en un tema potencialmente sensible, incluyendo, pero 
no limitado a, cuestiones relacionadas con la salud mental y física, problemas sociales, actividad 
sexual o preferencias sexuales implícitas o explicitas, de abuso de sustancias, criminalidad, abuso 
mental o físico o enfermedad o cualquier otro tema que sería razonablemente probable que sea 
ofensivo o poco favorecedor para cualquier persona reflejada en el Contenido, a menos que el 
Contenido mismo refleje de forma clara e indiscutiblemente al modelo o a la persona en ese tema 
potencialmente sensible, en cuyo caso el contenido puede ser utilizado o exhibido de manera que 
represente el modelo o la persona en ese mismo contexto y en la misma medida o grado 
representado en el Contenido mismo; 
g) en la medida en que el código fuente está contenido en el Contenido, llevar a cabo ingeniería 
inversa, descompilar o desensamblar cualquier parte de dicho código fuente;  
h) utilizar el Contenido en futuros proyectos adicionales, por ejemplo, utilizarlo en proyectos que 
no sean el proyecto para el cual se obtuvo la licencia;  
i) eliminar cualquier aviso de copyright, marca comercial u otro derecho de propiedad de 
cualquier lugar en el que se encuentre o esté inserto en el Contenido;  
j) sublicenciar, revender, alquilar, prestar, ceder, regalar o transferir o distribuir el Contenido o 
los derechos concedidos en virtud del presente Acuerdo; 
k) instalar y utilizar el Contenido en más de dos computadoras a la vez o enviar una copia del 
contenido de un servidor de red o un servidor web para su uso por otros usuarios; 
l) utilizar o mostrar el Contenido en un formato electrónico que permita su descarga o 
distribución a través de dispositivos móviles o compartirlo a través de cualquier peer-to-peer o 
método similar para compartir archivos; 
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m) utilizar el contenido para fines editoriales sin incluir la siguiente información junto con el 
contenido o en los créditos de audio / visual de producción: "Nombre del Productor © 
NIMIAmedia.com", o 
n) usar o mostrar un upscaling (rebaja en la calidad de imagen) de vídeo, imagen o contenido 
ilustrado. 
 
 

4. Duración del Contrato 
 
4.1 Este contrato permanecerá en vigor hasta el momento en que sea terminado. Usted puede terminar 
este Contrato destruyendo el Contenido y cualesquiera Trabajos Derivados Permitidos, junto con 
cualesquiera copias o archivos de los mismos o de materiales que les acompañen (en su caso), y cesando 
en el uso del Contenido para cualquier propósito. El Contrato también terminará sin previo aviso de 
Nimia si en algún momento usted no cumple con alguno de sus términos. Tras la terminación, usted 
deberá inmediatamente (i) dejar de utilizar el contenido para cualquiera que sea el propósito, (ii) 
destruir o eliminar todas las copias y archivos del contenido o materiales que lo acompañan, y (iii) si se 
le solicita, confirmar a Nimia por escrito que usted ha cumplido con estos requisitos. 
 
4.2 Nimia se reserva el derecho de elegir en un futuro la revocación o modificación de la licencia 
concedida en el presente Contrato por cualquier razón y reemplazar el Contenido con una alternativa. 
Tras la notificación, enviada a la dirección o información de contacto proporcionada por usted para su 
cuenta de miembro, o a cualquier otra dirección que usted nos provea por escrito en el futuro, la licencia 
para el Contenido reemplazado terminará inmediatamente para cualquier producto que todavía no 
exista, y esta licencia se aplicará automáticamente al Contenido de sustitución. Usted se compromete a 
no utilizar el Contenido sustituido, o cualesquiera Trabajos Derivados Permitidos, para productos 
futuros y tomar todas las medidas razonables para discontinuar el uso del Contenido reemplazado, o 
cualesquiera Trabajos Derivados Permitidos, en los productos que ya existen. 
 
4.3 Tras la notificación de Nimia, o en el momento en que tenga conocimiento de que el Contenido está 
bajo amenaza o puede ser objeto de una demanda real o potencial por la violación de los derechos de un 
tercero y de la que Nimia pueda ser responsable, usted debe inmediatamente y por su propia cuenta (i) 
dejar de usar el contenido , (ii) borrar o eliminar el contenido de sus instalaciones, sistemas informáticos 
y almacenaje (electrónicos o físicos), y (iii) asegurarse que sus clientes, impresoras o ISPs hacen lo 
mismo. Nimia le entregará Contenido de reemplazo  (que será determinado por Nimia atendiendo a su 
razonable juicio comercial) de manera gratuita, pero con sujeción a los demás términos y condiciones 
del presente Contrato. 
 
5. Nimia Declaraciones/Representaciones y Garantías 
 
5.1 Nimia garantiza que, salvo para el caso de Contenido identificado como "uso editorial": 
(i) el uso del Contenido de conformidad con el presente Contrato y en la forma entregada por Nimia no 
infringe ningún derecho de autor, derecho moral, marca registrada u otro derecho de propiedad 
intelectual, y no violará ningún derecho de privacidad o derecho de publicidad, y (ii) todos los modelos 
o plantillas necesarios y/o autorizaciones del titular para el uso del Contenido en la forma autorizada 
en virtud del presente Contrato han sido obtenidas o se indica que puede ser necesaria la obtención de 
dichas autorizaciones. Usted sabe que para el Contenido que se identifica como "Sólo Para Uso Editorial" 
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generalmente no se obtienen autorizaciones y que en algunas jurisdicciones se protege legalmente la 
imagen, semejanza o propiedad de las personas en caso de su utilización para fines comerciales cuando 
previamente no se ha obtenido una autorización. Para Contenido identificado como "Sólo Para Uso 
Editorial", Nimia no otorga ningún derecho ni ofrece ninguna garantía con respecto a la utilización de 
nombres, personas, marcas, imagen comercial, logotipos, diseños registrados u obras de arte o la 
arquitectura ilustrada en el Contenido. En tales casos, usted será el único responsable de determinar si 
la autorización / liberación (es) es/son necesarios en relación con cualquier uso propuesto del 
Contenido identificado como "Sólo Para Uso Editorial", y será responsable de la obtención de dicha 
liberación (es). 
 
5.2 Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para categorizar correctamente, añadir palabra clave, 
anotar y titular el Contenido, Nimia no garantiza la exactitud de dicha información. Además, Nimia no 
garantiza la exactitud de ningún metadato que se proporcione con el Contenido. 
 
5.3 EXCEPTO LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 6.1, EL CONTENIDO SE 
PROPORCIONA "TAL CUAL ESTA" SIN REPRESENTACIÓN, GARANTÍA O CONDICIÓN DE NINGÚN TIPO, 
YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LAS REPRESENTACIONES 
IMPLÍCITAS, GARANTÍAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. NIMIA NO REPRESENTA NI GARANTIZA QUE EL CONTENIDO CUMPLIRÁ 
CON SUS REQUISITOS O QUE SU USO SERÁ ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES. EL RIESGO 
RESPECTO DE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL CONTENIDO ES SUYO. SI EL CONTENIDO ES 
DEFECTUOSO, USTED (Y NO NIMIA) ASUME EL RIESGO TOTAL Y EL COSTO DE TODAS LAS 
CORRECCIONES NECESARIAS. EN PARTICULAR, Y SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SI DESCARGA 
CONTENIDO QUE ESTÁ EN UN FORMATO FLASH O ARCHIVO (YA SEA .SWF O DE OTRO MODO), A 
EXCEPCIÓN DE LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 6.1, NIMIA NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN O 
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO CON RELACIÓN A DICHO CONTENIDO, YA SEA EN CUANTO A LA 
PROPIEDAD, CUMPLIMIENTO TÉCNICO O JURÍDICO, O DE OTRA MANERA . 
 
5.4 Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de representaciones implícitas, por lo que la 
exclusión anterior puede no serle aplicable en su caso. Usted tiene derechos específicos bajo esta 
garantía, pero es posible que tenga otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. 
 
6. Nimia Indemnización y Limitación de Responsabilidad  
 
6.1 Siempre y cuando el contenido se utilice solamente de conformidad con el presente Contrato y no 
incumpla este Contrato de otra manera, y como su único y exclusivo remedio en caso de incumplimiento 
de las declaraciones y garantías establecidas en la Sección 5.1 anterior, Nimia, con sujeción a la términos 
de los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a usted, sus 
propietarios, subsidiarias y afiliadas y respectivos administradores, directores y empleados de todos los 
daños, responsabilidades y gastos (incluyendo honorarios razonables por servicios legales externos), 
que surjan de o en conexión con cualquier demanda real o potencial, demanda o procedimiento legal 
alegando que la posesión, distribución o uso del Contenido por usted se encuentra en incumplimiento 
de las declaraciones y garantías establecidas en la Sección 6.1 anterior. Todo lo anterior establece toda 
obligación de indemnización que Nimia pueda tener en virtud del presente Contrato. 
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6.2 La indemnización prevista en la sección 6.1 anterior está condicionada a su pronta notificación por 
escrito a Nimia de tal demanda y nuestro derecho de asumir la gestión, acuerdo extrajudicial o defensa 
de toda demanda o litigio. Usted se compromete a cooperar con Nimia en la defensa de cualquier 
demanda o litigio y tendrá el derecho a participar en este tipo de litigios a expensa propia. Nimia no será 
responsable de los honorarios de abogados y otros costos incurridos con anterioridad a la notificación 
de la reclamación. 
 
 
  

6.3 EN NINGÚN CASO NIMIA O CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS O PRODUCTORES O SUS RESPECTIVOS 
ADMINISTRADORES, DIRECTORES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS, SOCIOS O AGENTES SERÁN 
RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, EJEMPLARES, O CONSECUENTES DE NINGÚN 
TIPO (INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN, PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN COMERCIAL O CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA) EN RELACIÓN CON 
CUALQUIER RECLAMACIÓN, PÉRDIDA, DAÑO, ACCIÓN, DEMANDA U OTRO PROCEDIMIENTO BAJO O 
DERIVADO DE ESTE ACUERDO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN SU USO DE, CONFIANZA EN EL ACCESO 
A , O EXPLOTACIÓN DEL CONTENIDO, O CUALQUIER PARTE DEL MISMO, O CUALQUIERA DE LOS 
DERECHOS OTORGADOS A USTED EN VIRTUD DEL PRESENTE, INCLUSO SI SE NOS HA ADVERTIDO DE 
LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, SI LA ACCIÓN SE BASA EN UN CONTRATO, AGRAVIO (“TORT”) 
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), INFRACCIÓN DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL U 
OTROS. NINGUNA ACCION, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA O NATURALEZA, DERIVADA DE 
ESTE CONTRATO PUEDE SER PRESENTADA POR O EN NOMBRE DE USTED MÁS DE DOS (2) AÑOS 
DESPUÉS DEL NACIMIENTO DE LA CAUSA DE LA DEMANDA. 
 
6.4 SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRO TÉRMINO DEL PRESENTE DOCUMENTO, NIMIA NO SE HACE 
RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO, COSTO O PÉRDIDA QUE SURJA COMO RESULTADO DE 
MODIFCACIONES AL CONTENIDO HECHAS POR USTED O EL CONTEXTO EN EL QUE USTED USA EL 
CONTENIDO. 
 
6.5 SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA COSA EN ESTE ACUERDO, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA 
TOTAL MÁXIMA DE NIMIA BAJO ESTE CONTRATO O CUALQUIER OTRO CONTRATO EN EL CUAL USTED 
LICENCIE EL MISMO CONTENIDO, SIN IMPORTAR EL TAMAÑO DE ARCHIVO O LA UTILIZACIÓN O 
EXPLOTACIÓN DE LA TOTALIDAD O PARTE DEL CONTENIDO DE MODO ALGUNO Y LA OBLIGACIÓN DE 
NIMIA BAJO LA SECCIÓN 6.1 ESTARÁ LIMITADA A UN TOTAL DE DIEZ MIL ($10.000) DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES. PARA MAYOR CLARIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE NIMIA HACIA USTED EN 
RELACIÓN CON EL CONTENIDO NO SUPERARÁ DIEZ MIL ($10.000) DOLARES ESTADOUNIDENSES SIN 
IMPORTAR LA CANTIDAD DE VECES QUE USTED LICENCIE EL MISMO CONTENIDO DE NIMIA. 
 
6.6 ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN NO SE APLICARA 
EN SU CASO. 
 
7. Su Indemnización  
 
Usted acepta indemnizar, defender y mantener a Nimia, sus afiliados, sus Productores y sus respectivos 
administradores, directores, empleados, accionistas, socios y agentes (colectivamente, las "Partes 
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Nimia") indemnes de y frente a toda y cualquier demanda, responsabilidad, pérdida, daños, costos y 
gastos (incluyendo honorarios legales razonables entre abogado y clientes) incurridos por cualquier 
Parte Nimia como resultado de o en relación con cualquier incumplimiento o supuesto incumplimiento 
por parte de usted o cualquier persona que actúe en su nombre, de cualquiera de los términos de este 
Contrato. 
 
8. Provisiones Generales 
 
8.1 Usted acepta y reconoce que, además de los términos de este Contrato, ha revisado los términos del 
Contrato de Productor, Contrato de Uso del Sitio, Contrato de Almacenamiento en la Nube, Contrato de 
Licencia de la Aplicación, y Contrato de la Sección Comunidad y, en la medida de su incorporación en el 
presente Contrato, usted acepta que quedará vinculado por los mismos. 
 
8.2 La falta de reclamo por Nimia del estricto cumplimiento de cualquier disposición de este Contrato 
no se interpretará como una renuncia a cualquier disposición o derecho. 
 
8.3 Este Contrato es personal y no es asignable por usted sin el consentimiento previo por escrito de 
Nimia. Nimia puede asignar este Contrato sin su consentimiento a cualquier otra parte siempre y cuando 
dicha parte esté de acuerdo en estar obligado por sus términos.  
 
8.4 Si la totalidad o parte de cualquier disposición de este Contrato es total o parcialmente inaplicable, 
las partes o, en el caso de que las partes no consiguen ponerse de acuerdo, un tribunal de jurisdicción 
competente, la reemplazarán total o parcialmente por una disposición válida que, en la medida de lo 
posible, refleje los términos de la totalidad o parte de la disposición sustituida. 
 
8.5 Usted acepta pagar y ser responsable de todos y cualquiera de los impuestos de ventas, de uso, sobre 
el valor añadido u otros impuestos exigidos por cualquier jurisdicción como resultado de la licencia que 
le es concedida a usted, o por el uso de los Contenidos, de conformidad con el presente Contrato. 
 
8.6 Este Contrato se regirá por las leyes del Estado de Washington y las leyes federales de los Estados 
Unidos. Este Contrato no se regirá por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación está expresamente excluida. Usted acepta 
que se le notifique cualquier requerimiento o acción judicial sobre usted, por correo certificado o 
mensajería urgente, con el comprobante de aviso de entrega, dirigido a la dirección o información de 
contacto proporcionada por usted en el momento de descarga del Contenido, o cualquier otra dirección 
que usted nos proporcione por escrito.  
 
8.7 Cualquier disputa que surja de o en conexión con este Contrato, incluyendo, sin limitación, su validez, 
interpretación, ejecución e incumplimiento, se resolverá definitivamente bajo las Reglas de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro único, designado de conformidad con tales normas. 
El arbitraje tendrá lugar en Seattle, WA, y se realizarán en el idioma inglés.  
 
8.8 Las partes han solicitado que este Contrato y todos los documentos relacionados sean redactados en 
español. En caso de conflicto en la interpretación de este Contrato, la versión inglesa prevalecerá. 
 
9. Contacto  
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Si tiene inquietudes relacionadas con este Contrato, por favor póngase en contacto con Nimia en 
legal@nimia.com. 
 
10. Reconocimiento  
 
USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO ESTE CONTRATO, LO ENTIENDE Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE 
BUSCAR ASESORAMIENTO JURÍDICO INDEPENDIENTE ANTES DE ACEPTARLO. EN CONSIDERACION, 
NIMIA ACEPTA PROPORCIONAR EL CONTENIDO, USTED SE COMPROMETE A RESPETAR LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO. USTED TAMBIEN ACEPTA QUE ESTA ES LA 
DECLARACIÓN COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y NIMIA, QUE SUSTITUYE  
CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO PREVIO, ORAL O ESCRITO, Y A CUALQUIER OTRA 
COMUNICACIÓN ENTRE USTED Y NIMIA RELACIONADA CON EL TEMA DE ESTE CONTRATO. 
 
 
FIRMA: _________________________________________ 
 
NOMBRE: ______________________________________ 
 
FECHA:_________________________________________ 

mailto:legal@nimia.com

