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CONTRATO DE PRODUCTOR NIMIA 
 

Este Contrato (“Contrato”) es entre Ninu, Inc. (“Nimia”) y la persona o entidad abajo firmante  
(“Productor”) (colectivamente, las “Partes”), e incluye los siguientes Términos y Condiciones Estándar y los Términos 
Comerciales expuestos en el Anexo “A”. Las palabras en mayúscula o subrayadas representan términos definidos.  
 

Este Contrato es de aplicación a todo el Contenido (definición del término en la Sección 1.1 que el Productor ha 
enviado previamente y, en el futuro, seguirá enviando a través del website de Nimia, ubicado en la dirección  
http://www.nimia.com (el “Sitio”).  
 
1. GESTION DE ACTIVOS, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y LICENCIAS 
 

1.1. Provisión de Contenido:  Las Partes reconocen que el Productor puede, de vez en cuando, proveer archivos 
de vídeo, activos digitales, animaciones, información, fotografías, ilustraciones, archivos audio, archivos 
flash, archivos de datos y otro material (colectivamente, “Contenido”) junto con otra información, 
documentos (tales como liberaciones para modelo o propiedad) o software relacionado con tal Contenido 
("Información Descriptiva") al Gestor de Activos Nimia y la Plataforma de Licencias (la “Plataforma”) 
usando los procedimientos de carga especificados en el Sitio, u otros procedimientos que las partes puedan 
acordar mutuamente.   
 
Los Productores pueden determinar a su sola discreción qué Contenido es apropiado para publicación en 
los archivos Nimia (“Archivos Publicados”). 
 
Los Productores pueden determinar a su sola discreción qué Contenido es apropiado para su licencia en 
privado a través de la plataforma Nimia (“Contenido de Venta Directa”). 
 
Los Productores pueden determinar a su sola discreción qué Contenido es apropiado para su licencia al 
público (Contenido que escogen licenciar y publicar) a través de los archivos Nimia (“Contenido 
Licenciable”).  Nimia puede determinar a su sola discreción cuáles de los Contenidos Licenciables 
mencionados aprueba y pone en el Mercado Nimia para su licencia al público (“Contenido Designado”).   
 

1.2. Gestión y Almacenamiento de Contenido: Por el presente, el Productor le da permiso a Nimia para usar 
archivos de contenido para llevar a cabo servicios relacionados con la gestión y almacenamiento de 
contenido (Servicios). Los Servicios incluyen, pero no se limitan, a archivo, copia, playing back, exhibición 
y transferencia de archivos de Contenido a otros usuarios. El Productor está conforme con permitir a Nimia 
extender la autorización del Productor a terceros de confianza con los que Nimia trabaja para proveer 
Servicios.   

 
1.3. Archivos Publicados: Por el presente, el Productor le da permiso a Nimia para exhibir los Archivos 

Publicados del Productor al público en general.  
 

1.4. Contenido de Venta Directa: Por el presente, el Productor otorga a Nimia un derecho mundial para 
licenciar Contenido de Venta Directa a un licenciatario que el Productor escoja. El licenciatario podrá usar 
el Contenido de Venta Directa de conformidad con el tipo específico de licencia y licencia adjunta 
seleccionadas por el licenciatario.  Las partes acuerdan que todos los derechos, incluyendo título y 
derechos de propiedad intelectual, en y del Contenido de Venta Directa serán retenidos por el Productor 
y ningún título o derecho de propiedad intelectual será transferido o concedido de ninguna manera a Nimia 
o a un tercero, excepto según lo provisto en este Contrato.   

 
1.5. Contenido Designado:  Por el Presente, el Productor concede a Nimia un derecho mundial para facilitar la 

licencia de Contenido Designado a cualquier licenciatario potencial para todo y cualquier media existente 
o que pueda ser introducido en el futuro, incluyendo sin limitación, a través del Sitio, impresión, websites 
de terceros, otros formatos electrónicos, dispositivos móviles, Televisión, cine, exposiciones; y, con 

http://www.nimia.com/
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sujeción a la legislación aplicable,  pueda ser usado para todo propósito de cualquier naturaleza incluyendo 
sin limitación, para comerciales, publicidad, diseño gráfico, marketing dentro de y sobre productos, 
comunicaciones corporativas, artículos de prensa, comunicados de prensa, brochures, informes, décor, 
programas y películas.  

 
Nimia podrá sublicenciar o autorizar a cualquier tercero distribuidor (“Distribuidores”), cualquier cliente 
que licencie Contenido Designado de Nimia o de un Distribuidor  (“Clientes”) y sus respectivos clientes, 
para ejercitar los derechos descritos en la Sección 1.  Nimia y cualesquiera Distribuidores o Clientes podrán 
fijar los términos y condiciones de todas las licencias de Contenido Designado que les hayan sido 
concedidas, pero no podrán usar o licenciar Contenido Designado para usos que sean difamatorios, 
pornográficos u otramente ilegales y deberán hacer esfuerzos razonables para detener cualquiera de esos 
usos por Clientes cuando lleguen a su conocimiento. Nimia y los Distribuidores podrán determinar cómo 
el Contenido Designado puede ser comercializado y podrán dejar de comercializarlo o licenciarlo en 
cualquier momento. Si Nimia notifica al Productor que ha dejado permanentemente de comercializar y 
licenciar cualquier Contenido Designado en particular, se considerará que el Contrato ha sido terminado 
solamente respecto a aquél Contenido Designado.  

 
Las Partes aceptan que todos los derechos, incluyendo título y derechos de propiedad intelectual, en y 
para el Contenido Designado cargado (uploaded) serán retenidos por el Productor y ningún título o 
derecho de la propiedad intelectual será transmitido o concedido de manera alguna a Nimia o un tercero 
excepto según lo previsto en este Contrato. 

 
1.6. Colecciones: El Contenido Designado puede ser incluido en una o más colecciones de Contenido de Nimia, 

actuales o futuras, (“Colecciones”), que están a disposición para su licencia o distribución por Nimia o los 
Distribuidores o Clientes. Cuando el Productor envía Contenido Designado para distribución y licencia, al 
Productor se le podrá pedir, si resulta apropiado, que especifique el modelo(s) de licencia a través de los 
cuales el Contenido Designado está disponible para su licencia.  Nimia determinará la Colección y más 
adelante podrá mover y licenciar Contenido Designado a través de otros modelos de licencia y/o 
Colecciones. Para Contenido movido a un nuevo modelo de licencia y/o Colección, los Royalties del nuevo 
modelo de licencia o Colección serán de aplicación en lo sucesivo. 
 

1.7. Agregación de Contenido. Nimia o un Distribuidor o Cliente podrán ofrecer modelos de licencia a través 
de una interfaz de aplicación de programa (application program interface o API) u otra utilidad que pondrá 
el Contenido Designado disponible para su uso intensivo por clientes. De conformidad con lo anterior, 
cuando sea apropiado, la cantidad que a usted se le adeude será  determinada según: (a) el ratio del 
número de artículos individuales de su Contenido Designado frente al número total de artículos 
individuales de Contenido licenciados conjuntamente con ellos; o (b) a discreción de Nimia, el valor relativo 
de sus artículos individuales de Contenido Designado comparado con todo el contenido restante licenciado 
conjuntamente con él.    

 
1.8. Productos de Consumo y Servicios. Nimia podrá incluir Contenido Designado dentro de productos y 

servicios de tipo directo al consumidor (en contraposición a que Nimia o los Distribuidores concedan 
licencias a Clientes para tales usos) incluyendo, sin limitación, en mercancía o websites que generen dinero 
principalmente de la publicidad. La cantidad adeudada al Productor será determinada de la misma manera 
que bajo la Sección 1.7.  

 
1.9. Uso del Contenido para Marketing. Nimia y los Distribuidores podrán usar el Contenido Designado y/o 

Contenido Publicado para vender al Productor, el trabajo del Productor, Nimia o los Distribuidores, 
incluyendo el uso en compuestos que incluyan Contenido suministrado por un tercero. No se pagarán 
royalties por estos usos para marketing.  

 
1.10. Gestión de Contenido.  Nimia tiene políticas y procesos a los que usted debe adherirse antes de publicar 

el Contenido en el Sitio u ofrecerlo para su venta o licencia de cualquier otra forma. A pesar de que es 
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necesario cumplir con determinados estándares de calidad, Nimia ni puede ni revisará todo el Contenido 
que suba al sitio y no será responsable por el contenido, la calidad o las consecuencias derivadas de que 
usted  suba el contenido al Sitio. Sin perjuicio de lo anterior, Nimia se reserva el derecho a borrar, trasladar, 
no aceptar o editar cualquier Contenido o Información Descriptiva que determine, a su sola discreción, 
que viole o pueda violar este Contrato, la propiedad intelectual de terceros, alguna de sus políticas, o sea, 
a su juicio, inaceptable de cualquier otro modo, y usted acepta por el presente renunciar a toda retribución 
pagadera respecto de tal contenido a Nimia o según esta determine. Nimia tendrá el derecho pero no la 
obligación de corregir cualesquiera errores u omisiones en cualquier Contenido o Información Descriptiva 
según determine bajo su propio juicio o criterio. Usted es consciente de que cualquier revisión de 
Contenido que Nimia lleve a cabo para determinar Contenido Designado será hecha solamente como 
cortesía.      

 
1.11. Crédito y Derechos Morales. Nimia empleará esfuerzos comercialmente razonables para reconocer y dar 

crédito al Productor como la fuente de Contenido Designado, pero no será responsable por la falta de 
reconocimiento o crédito. A los efectos de este Contrato, “Derechos Morales” significan todos los 
derechos no transferibles y no licenciables de titularidad del creador original de Contenido Designado que 
se confieren automáticamente por la legislación vigente de diferentes maneras en los diferentes países, 
los cuales incluirán los siguientes derechos: (a) el derecho a ser identificado como el autor o creador; (b) 
el derecho a objetar a una modificación que desfigure del Contenido Designado; y (c) el derecho a retirar 
Contenido Designado del mercado (excepto según lo dispuesto en las clausulas relativas a la terminación 
de este Contrato). Por el presente, el Productor renuncia a todos los Derechos Morales relativos al 
Contenido Designado, en la medida que la ley lo permita.  En la medida en que tal renuncia no esté 
permitida por la ley aplicable, el Productor está conforme con no ejercitar tales Derechos Morales contra 
Nimia, los Distribuidores o Clientes. Cuando el Productor no sea titular de ningún Derecho Moral, el 
Productor confirma que hubo una renuncia a todos los Derechos Morales de la misma forma que lo 
dispuesto anteriormente o que el Productor obtuvo los mismos compromisos de no ejercitar ningún 
Derecho Moral. Es más, el Productor reconoce y acepta que es práctica habitual en el sector que, en el 
caso de usos comerciales, el autor o creador del Contenido no sea reconocido o se le de crédito y que el 
Contenido pueda ser modificado.  
 

1.12. Ley de Propiedad Intelectual en el Milenio Digital -Digital Millennium Copyright Act-. Si un Productor o 
un agente del mismo cree que algún Contenido licenciado o distribuido a través de Nimia infringe sus 
derechos de propiedad intelectual, el Productor podrá enviar una notificación de conformidad con la Ley 
de Propiedad Intelectual en el Milenio Digital -Digital Millennium Copyright Act- ("DMCA") proporcionando 
a Nimia la siguiente información por escrito (ver 17 U.S.C 512(c)(3) para más información detallada): 

 
(a) Una firma física o electrónica de la persona autorizada para actuar en nombre del titular del 

derecho exclusivo presuntamente infringido; 
(b) Identificación de la obra presuntamente infringida o, en caso de ser varias las obras cubiertas por 

una sola notificación y en relación con un solo sitio online, una lista de los representantes de tales 
obras en el sitio online; 

(c) Identificación del material presuntamente infractor o constitutivo de actividad infractora y que 
debe ser eliminado o cuyo acceso debe ser impedido junto con información razonablemente 
suficiente para permitir al proveedor del servicio localizar el material;  

(d) Información razonablemente suficiente para permitir al proveedor de servicio que le contacte, tal 
como dirección, número de teléfono y, en caso de estar disponible, dirección de e-mail; 

(e) Una declaración conforme a la cual usted cree, de buena fe, que el uso del material de la manera 
alegada no está autorizado por el titular de los derechos de propiedad intelectual, sus agentes o la 
ley; y 

(f) Una declaración conforme a la cual la información es precisa y, bajo pena de perjurio, que usted 
está autorizado a actuar en nombre del titular de un derecho exclusivo presuntamente infringido.   

 
El “Agente de Propiedad Intelectual” designado por Nimia para recibir notificaciones de presuntas 
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infracciones es Eric Harrison, con dirección en P.O. Box 85273, email: legal@nimia.com. Para mayor 
claridad, solamente se deberán hacer notificaciones al Agente de la Propiedad Intelectual cuando sean 
relativas al DMCA; cualquier otra notificación, comentario, solicitud de apoyo técnico y otra comunicación 
deberá ser dirigida al servicio al cliente de Nimia a través de support@nimia.com. El Productor reconoce 
que si no cumple con todos los requisitos de esta  Sección 1.10, su notificación DMCA podrá no ser válida. 

 
Si usted cree que su Contenido eliminado (o cuyo acceso fue desactivado) no infringe ningún derecho o que 
usted tiene autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual, su agente, o que la ley le 
autoriza a colgar o usar el material en su Contenido Designado, usted podrá enviar una contra-notificación 
que contenga la siguiente información dirigida al Agente de la Propiedad Intelectual  (“Contra-
notificación”): 

 
(a) Su firma física o electrónica; 
(b) Identificación del Contenido que ha sido eliminado o cuyo acceso ha sido desactivado y el lugar 

donde el Contenido estaba antes de ser eliminado o desactivado; 
(c) Una declaración conforme a la cual usted cree de buena fe que el Contenido fue eliminado o 

desactivado como fruto de un error o identificación incorrecta del Contenido; y 
(d) Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección e-mail, una declaración de que usted acepta 

la jurisdicción de los tribunales federales de San Francisco, California, y una declaración de que 
aceptara las notificaciones de la persona que le notificó la presunta infracción.   

 
Si el Agente de la Propiedad Intelectual recibe una contra-notificación, Nimia podrá enviar una copia de 
dicha contra-notificación a la parte que primero protestó, informándole que puede reemplazar el contenido 
eliminado o activarlo en un plazo de 10 días laborales. A menos que el titular de los derechos de propiedad 
intelectual interponga una demanda para obtener una resolución judicial contra el proveedor de Contenido, 
miembro o usuario, el Contenido eliminado podrá ser reemplazado o su acceso restaurado en un plazo de 
10 a 14 días laborables, o más, tras la recepción de la contra-notificación, a la sola discreción de Nimia.   

 
2. REGALIAS Y PAGOS 
 

2.1. Regalías. Para las regalías calculadas de conformidad con el Anexo “A”, las regalías serán abonadas en las  
Tarifas Brutas por Licencia y se basarán en el tipo de modelo de licencia y/o Colección a través del cual el 
Contenido Designado y/o Ventas Directas son de hecho licenciadas según lo especificado en el Anexo “A”. 
“Tarifas Brutas por Licencia” significa (a) el monto cargado por Nimia o un Distribuidor/Cliente a cualquiera 
de sus Clientes (o el monto cargado por Nimia a alguno de sus Distribuidores para algunas de las licencias 
libres de regalías, en su caso);  (b) el monto recuperado a un tercero infractor en conexión con una 
demanda o (c) los ingresos recibidos por servicios/productos de consumidores que se destine al Contenido 
Designado. En cualquier caso, deberán hacerse las siguientes deducciones a las Retribuciones Brutas por 
Licencia antes de calcular las regalías: cualquier (i) IVA de aplicación, impuesto de cualquier naturaleza que 
deba ser retenido, deducido o pagado por Nimia de cualquier suma presente o futura adeudada al 
Productor por ley, regulación o tratado (excluyendo: (a) cualquier impuesto sobre las ganancias netas de 
Nimia o cualquier Distribuidor; y (b) cualesquiera retenciones impuestas sobre remesas a Nimia desde 
cualquier país o del exterior de los Estados Unidos (ii) honorarios y gastos por la detección y persecución 
del uso no autorizado, en su caso; y (iii) cargos de envío, cargos por seguro y servicios tales como, por 
ejemplo, requerimientos de formateo especial, costos de impresión/encuadre y servicios de entrega de 
tecnología/servicios de acceso, en todo caso que surja o resulte de cualquier licencia del mismo Contenido 
Designado (“Deducciones a Retribuciones por Licencia”). 

 
Nimia podrá deducir las siguientes cantidades de las Regalías a pagar al Productor (conjuntamente, las 
“Deducciones a Regalías”): (a) adelantos de ganancias o regalías según lo acordado con Nimia; (b) 
cancelaciones de una licencia cuando la venta original fue reportada en un informe de ventas actual o 
pasado (“Informe de Ventas”) incluyendo cuando sea debido por una transacción fraudulenta; (c) exceso 
en el pago de Regalías en el periodo de Regalías anterior; y (d) cantidades que puedan ser deducidas o 
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retenidas. Nimia notificará al Productor de cualquier Deducción a Regalías en un Informe de Ventas con 
anterioridad a deducir cantidades de pagos al Productor. A excepción de las Regalías por Contenido 
erróneamente adeudadas al Productor o cualesquiera cancelaciones bajo el apartado (b), si Nimia no ha 
notificado al Productor de ninguna Deducción a Regalías dentro de 1 año tras su devengo, Nimia renuncia 
al derecho a aplicarla. 

 
2.2. Información y Pagos.  

 
(a) Regalías: Nimia pondrá a disposición del Productor un Resumen  de Ganancias sobre las 

transacciones completadas. El Resumen de Ganancias incluirá la siguiente información (a) el monto 
de la venta por licencia; (b) la fecha de la transacción; (c) el número ID del Contenido; y (d) el ratio de 
la regalía. Nimia hará pagos cuando el Productor se lo solicite a través del botón “Solicitud de Pago” 
ubicado en la página Ganancias del Productor dentro de la Plataforma Nimia. No se efectuará ningún 
pago a menos que se adeude al Productor un mínimo  de US$100.00 (o divisa local alternativa 
aplicable), después de la aplicación de las Deducciones a Regalías.  
 

(b) Tarifas por almacenamiento: Para todo Contenido no Designado, el Productor deberá pagar las 
tarifas por almacenamiento según indicado en http://nimia.com/pricing/.  Los impagos de tarifas 
estarán sujetos a un cargo por financiación del uno por ciento (1.0%) por mes o el máximo permitido 
por la ley, el que resulte menor, más todos los gastos de gestión de cobro, incluyendo honorarios 
razonables de abogado. Ninguna de las tarifas contempladas en este Contrato incluye ningún 
impuesto, incluyendo impuestos nacionales, estatales, provinciales o locales por el uso, venta, valor 
añadido propiedad o similares, en su caso. El Productor acepta pagar tales impuestos (excluyendo 
impuestos en los Estados Unidos por los ingresos netos de Nimia) a menos que el Productor haya 
proporcionado a Nimia un certificado de exención válido. Sin perjuicio de cualquier cosa en contrario, 
además de cualquier otro remedio disponible, Nimia podrá: (a) restringir o suspender el acceso del 
Cliente a los servicios sin previo aviso si no se efectúa el pago; o (b) deducir o compensar cualquier 
cantidad debida respecto de cualquier Regalía devengada per no pagada que se adeude al Productor.  

 
ADEMAS, LAS PARTES ACUERDAN QUE NIMIA NO PODRA SER REQUERIDA PARA PAGAR REGALIAS AL 
PRODUCTOR SI NIMIA ES RESTRINGIDA O IMPEDIDA EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS 
BAJO ESTE CONTRATO EN RELACION CON EL CONTENIDO PORQUE SE DETERMINA QUE ESOS DERECHOS 
INFRINGEN O CONTRAVIENEN LA PROPIEDAD INTELECTUAL U OTROS DERECHOS DE UN TERCERO. 

  
Sin limitar la generalidad de lo anterior, Nimia estará autorizada a compensar contra cualquier cantidad 
adeudada al Productor, todas las cantidades a que Nimia tenga o pueda tener derecho de conformidad 
con este Contrato o la ley, incluyendo retener cantidades como seguro frente a cualquier demanda 
existente o potencial respecto de cualquier cuestión que sea objeto de cualquier declaración, garantía o 
indemnidad del Productor bajo este Contrato.  
 

3. DECLARACIONES Y GARANTIAS, INDEMNIDAD & LIMITES A LA RESPONSABILIDAD 
 
3.1. Declaraciones y Garantías. Por el presente, el Productor declara y garantiza lo siguiente: 

 
(a) El Productor tiene la capacidad legal y autoridad necesarias para firmar el presente Contrato, es el 

único y exclusivo titular del Contenido, tiene los derechos necesarios para garantizar todos los 
derechos de licencia otorgados bajo este Contrato, y no ha otorgado ningún derecho o licencia 
respecto de ningún Contenido o ningún otro objeto de propiedad intelectual o tecnología que pudiera 
entrar en conflicto con este Contrato; 

(b) Si el Contenido contiene, en todo o en parte, elementos de diseño que están incluidos en el software 
de programas diseño, el contrato de licencia del usuario final, los términos de uso o la licencia que 
tenga el Productor sobre ese software de programa de diseño le permite al Productor incorporar tales 
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elementos en el Contenido creado por el Productor y a licenciar tal contenido a Nimia para los fines 
contemplados en el presente;    

(c) Ninguna porción de Contenido entregado a Nimia en el futuro, contendrá ningún mecanismo de 
inutilización o sistema de protección  diseñado para impedir su uso, copia o disfrute de la manera 
contemplada en este Contrato, y todo el Contenido estará libre de virus, gusanos, candados y otros 
mecanismos o aparatos que puedan ser usados para modificar, borrar, dañar o desactivar el Sitio o el 
Contenido y otro hardware o sistema de computación, o que de otro modo vuelvan inaccesible o 
impidan el uso del Contenido o el Sitio de cualquier manera; 

(d) El Contenido incluirá toda la Información Descriptiva necesaria para hacer posible su comercialización 
a través del Sitio. La Información Descriptiva será completa y precisa en todo lo esencial y no incluirá 
metadatos falsos, engañosos o inaplicables dirigidos a o cuyo efecto sea adulterar los keywords o 
alterar de forma no apropiada los resultados que de otro modo serian aplicables a tal Contenido; 

(e) El Contenido entregado a Nimia en cumplimiento del presente Contrato serán creaciones y 
expresiones originales del tema y ningún Contenido o Información Descriptiva infringirá ningún 
derecho de la propiedad intelectual, marca, derecho de privacidad o derecho de publicidad u otro 
derecho similar de ningún tercero, o difamará o afectará a la reputación de un tercero de manera 
alguna; 

(f) El Contenido no ha sido obtenido de ningún modo ilegal, ya sea civil o criminalmente, y no está sujeto 
a ningún término aplicable de acreditación o condición de acceso que puedan ser incumplidos por el 
uso del Contenido por Nimia, sus clientes o distribuidores según lo dispuesto en este Contrato. 
Además de cualquier otro remedio disponible, si usted incumple con lo dispuesto en este párrafo, 
Nimia podrá terminar este Contrato de forma inmediata. Además, acepta renunciar a cualquier regalía 
devengada a su favor en relación con su incumplimiento; 

(g) Usted ha obtenido liberaciones de propiedad y modelo válidos en caso de ser necesarios, de 
conformidad con los requisitos de envío de Nimia aplicables en el momento de envío y usted guardará 
las copias originales de las liberaciones y proporcionará una copia a Nima. 
 
 

3.2. Indemnidad. Usted acepta indemnizar, defender y mantener indemne a Nimia, sus afiliadas y sus 
respectivos administradores, directores, empleados, accionistas, agentes y licenciatarios de Contenido 
(singularmente, una “Parte Nimia” y colectivamente, las “Partes Nimia”) frente a cualesquiera y todas las 
demandas, responsabilidades, pérdidas, costos y gastos (incluyendo honorarios razonables de abogado de 
conformidad con la relación cliente-abogado) en que incurran cualquier Parte Nimia como resultado de o 
en conexión con: (i) cualquier uso o presunto uso del Sitio o provisión del Contenido bajo su Nombre de 
Miembro por cualquier persona, ya sea o no autorizado por usted; (ii) o que resulte de cualquier 
comunicación o carga de contenido hechos bajo su Nombre de Miembro;  (iii) cualquier incumplimiento 
suyo de este Contrato; o (iv) cualquier demanda anunciada o interpuesta contra cualquier Parte Nimia en 
la medida que dicha demanda esté basada en una alegación de que cualquier parte del Contenido usado 
en el marco de este Contrato infringe los derechos de la propiedad intelectual, secretos comerciales, 
marcas, derecho de privacidad o de publicidad u otro derecho de propiedad intelectual de un tercero 

  
Nimia se reserva el derecho a asumir, a tu costa, la exclusiva defensa y control de cualquier cuestión sujeta 
a indemnización por usted, en cuyo caso, usted acepta cooperar con Nimia en su defensa frente a tal 
demanda. 
  
El Productor acepta que Nimia tenga el derecho a determinar si, y en qué medida, proceder contra un 
licenciatario u otra tercera parte (un "Infractor") por cualquier incumplimiento de un contrato de licencia 
o presunta infracción de otros derechos del Productor. Por el presente, el Productor libera a Nimia de 
cualquiera y de todas las demandas o acciones que el Productor pueda tener, ya sea directa o 
indirectamente, fruto de o en conexión con, una decisión de Nimia de proceder o no proceder contra 
cualquier Infractor en cualquier instancia. Por el presente, Nimia acepta que cualquier indemnización 
monetaria que reciba como resultado de cualquier acción legal contra cualquier Infractor, en la medida en 
que tal indemnización está destinada a compensar a Nimia por la pérdida de tarifas por licencia o daños 
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establecidos por ley, deberán ser divididos entre el Productor y Nimia de conformidad con las provisiones 
aquí contenidas, después de deducir todos los costes o gastos incurridos para ganar tal indemnización 
(incluyendo, sin limitación, honorarios razonables de abogado y experto y desembolsos razonables según 
una relación abogado-cliente), incurridos por o en nombre de Nimia en conexión con tal demanda. En el 
caso de que Nimia decida no proceder contra un Infractor, el Productor tendrá el derecho a proceder 
contra tal Infractor por cualquier violación de licencia o acción por infracción. Por el presente, el Productor 
acepta que cualquier indemnización o recuperación monetaria que reciba como resultado de cualquier 
acción legal ejercitada contra cualquier infractor, en la medida en que las cantidades monetarias estén 
destinadas a compensar al Productor por pérdida de tarifas por licencia o incluyan daños legalmente 
establecidos, deberán ser divididos entre el Productor y Nimia de conformidad con las provisiones 
contenidas en el presente Contrato, después de deducir todos los costes y gastos incurridos para ganar tal 
indemnización (incluyendo, sin limitación, honorarios razonables de abogado y experto y desembolsos 
razonables según una relación abogado-cliente). 

 
3.3. Limitación de Responsabilidad.  EL SITIO Y LA PLATAFORMA, INCLUYENDO TODO EL SOFTWARE, SERVICIOS 

Y/O OTRAS TECNOLOGIAS RELEVANTES O METODOLOGIAS NECESARIAS PARA EL SOPORTE DEL SITIO Y LA 
PLATAFORMA, SE PROVEEN “TAL CUAL ESTAN” Y EL PRODUCTOR ACEPTA QUE EL USO DEL SITIO Y/O LA 
PLATAFORMA SERA POR SU PROPIO RIESGO, SIN NINGUNA GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O CONDICION 
DE NINGUN TIPO POR PARTE DE NIMIA, INCLUYENDO SIN LIMITACION CUALQUIER PARTE DEL CONTENIDO 
O INFORMACION CONTENIDOA EN EL MISMO. ADEMAS, NIMIA RECHAZA CUALQUIER GARANTIA DE 
MERCANTILIDAD, APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR O NO INFRACCION.  
 
EXCEPTO LO EXPRESAMENTE DISPUESTO EN ESTE CONTRATO, NIMIA RECHAZA TODA GARANTIA 
EXPRESA O IMPLICITA QUE NAZCA DE UNA DISPOSICION LEGAL O DE OTRO MODO, CON RESPECTO AL 
SITIO Y/O LA PLATAFORMA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO PROVISTO POR, A TRAVES DE O EN 
NOMBRE DE NIMIA, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA QUE NAZCA DEL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, LA NEGOCIACION DE ESTE CONTRATO O DEL USO O COSTUMBRE.   
 
HASTA EL ALCANCE MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGUN CASO NIMIA, SUS 
ADMINISTRADORES, DIRECTORES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS, PARTNERS, AGENTES O 
LICENCIATARIOS SERAN RESPONABLES POR NINGUN DAÑO INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL, 
ESPECIAL, CONSCUENTE O EJEMPLAR, INCLUYENDO SIN LIMITACION, DAÑOS POR LUCRO CESANTE, 
USO DEL PRESTIGIO COMERCIAL, PERDIDA DE DATOS U OTROS INTENGIBLES, EN CONEXION CON 
CUALQUIER DEMANDA, PERDIDA, DAÑO, ACCION, DEMANDA U OTRO PROCEDIMIENTO QUE NAZCA 
BAJO O EN RELACION CON ESTE CONTRATO, INCLUYENDO SIN LIMITACION EL USO DE, DEPENDENCIA 
DE O CONFIANZA EN,ACCESO A O EXPLOTACION DEL SITIO, LA PLATAFORMA EL CONTENIDO O 
CUALQUER PARTE DEL MISMO O CUALESQUIERA DERECHOS QUE LE SEAN OTORGADOS POR EL 
PRESENTE, INCLUSO SI NIMIA HA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA UNA 
ACCION CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (TORT), INCLUYENDO NEGLIGENCIA, INFRACCION DE 
DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL U OTROS.   
 
HASTA EL ALCANCE MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, NIMIA NO ASUME NINGUNA 
RESPONABILIDAD POR NINGUN (I) DAÑO PERSONAL O DAÑO A LA PROPIEDAD, DE CUALQUIER 
NATURALEZA, QUE RESULTE DEL ACCESO DEL PRODUCTOR O DE CUALQUIER USUARIO AUTORIZADO 
ASI COMO EL USO DEL SITIO Y/O LA PLATAFORMA; (II) CUALESQUIERA ERRORES U OMISIONES EN, O 
CUALQUIER PERDIDA O DAÑO INCURRIDO COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER MATERIAL 
COLGADO, TRANSMITIDO O PUESTO A DISPOSICION A TRAVES DEL SITIO Y/O LA PLATAFORMA; (III) 
DAÑOS CAUSADOS POR COLGAR, TRANSMITIR O ALMACENAR DATOS DEL PRODUCTOR O DATOS DE 
LOS CLIENTES DEL PRODUCTOR ENVIADOS A TRAVES DE CUENTAS DE USUARIOS AUTORIZADAS EN LA 
PLATAFORMA Y/O EL SITIO, O  (IV) CONDUCTA DIFAMATORIA, OFENSIVA O ILEGAL DE CUALQUIER  
USUARIO O TERCERO. EN NINGUN CASO NIMIA, SUS DIRECTORES O EMPLEADOS SERAN 
RESPONSABLES FRENTE A SUBSCRIPTORES Y/O SUS USUARIOS AUTORIZADOS POR CUALQUIER 
RECLAMACION, PROCEDIMIENTO, RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES, DAÑOS, PERDIDAS O COSTES 
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EN CUALQUIER CANTIDAD QUE EXCEDA LA MENOR DE LAS SIGUIENTES:  (A) LA CANTIDAD AGREGADA 
QUE EL PRODUCTOR PAGO A NIMIA BAJO ESTE CONTRATO DURANTE LOS 12 MESES PRECEDENTES A 
LA RECLAMACION; O (B) MIL DOLARES USD ($1,000.00).  
 
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACION O EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS INCIDENTALES O CONSEQUENTES, POR LO QUE LA LIMITACION O EXCLUSION ANTERIOR PUEDE 
NO SERLE DE APLICACIÓN. EN TALES JURISDICCIONES, LA RESPONSABILIDAD DE NIMIA O CUALQUIERA 
DE SUS ADMINISTRADORES, DIRECTORES, EMPLEADOS, ACCIONISTAS, PARTNERS, AGENTES O 
LICENCIATARIOS DEBERA LIMITARSE A LA MAYOR CANTIDAD PERMITIDA POR LEY.   
 

3.4. PI de Nimia y Marcas.  Nimia se reserva todos los derechos, titularidad e intereses respecto del Sitio, la 
Plataforma y cualquier otro software, tecnología, metodología o know-how no expresamente garantizado 
al Productor en este Contrato. Ningún título a o titularidad de este Sitio, la Plataforma y cualquier otro 
software, tecnología, metodología o know-how, o cualquier otro DPI de Nimia asociados a ello será 
transferido al Productor o cualquier tercero bajo este Contrato. Para el propósito de este Contrato, “DPI” 
significa todos los derechos de una persona o entidad mercantil en, a o que nazcan de: (i) cualquier patente 
o solicitud de patente de los E.U.A., internacional o extranjera y cualesquiera nuevas concesiones, 
divisiones, continuaciones, renovaciones, extensiones y continuaciones-en-parte; (ii) invenciones 
(patentables o no en cualquier país), publicación de invenciones, mejoras, secretos comerciales, propiedad 
intelectual, know-how, datos técnicos y tecnológicos; (iii) derecho de propiedad intelectual, registros de 
propiedad intelectual, diseño industrial, diseños industriales registrados, solicitudes, derechos morales, 
patentes, marcas, secretos comerciales y derechos de la personalidad, privacidad y a la propia imagen, ya 
nazcan de la ley, contrato, licencia u otramente; y (iv) cualquier otro derecho de la propiedad intelectual 
similar o equivalente en cualquier lugar del mundo.   
 

4. TERMINACION & SUPERVIVENCIA 
 
4.1. Terminación y Efecto.  Este Contrato permanecerá vigente hasta el momento de su terminación. Usted 

podrá terminar este Contrato en cualquier momento notificándolo a la dirección de Nimia 
legal@Nimiamedia.com, por escrito, con treinta (30) días de antelación,  o por cualquier otro medio de 
notificación por escrito que sea aceptable para Nimia y permita confirmar su identificación y su intención 
de terminar el Contrato. Nimia también podrá terminar este Contrato por cualquier motivo mediante 
notificación dirigida a usted con treinta (30) días de antelación, por e-mail a la última dirección indicada 
en el apartado de información de su membrecía. Si Nimia termina su membrecía de conformidad con los 
términos del Contrato de Membrecía, dicha terminación deberá también considerarse como notificación 
de la terminación de este Contrato.  
 
Cualquiera de las partes podrá terminar este Contrato mediante notificación escrita que será efectiva 
inmediatamente después de ser enviada a la última dirección incluida en el Sitio si la otra parte (i) liquida 
todos o substancialmente todos sus activos, se disuelve como corporación por cualquier causa diferente 
al descuido o cesa en su actividad mercantil de forma material o substancial, o (ii) hace una cesión en 
beneficio de sus acreedores, o  (iii) presenta una demanda de  solicitud de bancarrota, solicita o demanda 
ser asignado un administrador concursal o fideicomisario, o comienza o se inicia contra él un 
procedimiento bajo cualquier ley de cualquier jurisdicción sobre bancarrota, reestructuración, reajuste de 
deuda, disolución o liquidación, siempre que cualquiera de los anteriores permanezca vigente por un 
periodo igual o superior a los treinta (30) días, o  (iv) es declarado insolvente o en bancarrota, o (v) ha 
incurrido en incumplimiento de este Contrato. 
 
Además, Nimia podrá decidir que una cuenta debe ser terminada y cancelar cualquier cuota o crédito de 
la cuenta con los costos de administración de la cuenta si ha habido: (i) a juicio razonable de Nimia, 
cualquier tergiversación o falsedad material sobre la capacidad jurídica, identidad o propiedad intelectual 
del Contenido o del Productor; o (ii) falta de acceso o log-in u otra actividad en la cuenta por un periodo 
de 24 meses a pesar de los esfuerzos comerciales razonables hechos para contactar al Productor con la 
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información de contacto proporcionada en el perfil de cuenta de dicho Productor.  
 

A la terminación del Contrato, Nimia empleará esfuerzos comercialmente razonables en relación con todo 
Contenido Designado objeto de terminación para (a) desactivar el Contenido Designado Digital en su 
inventario dentro de un plazo de 90 días; y (b) tras la notificación escrita del Productor hecha dentro de 
un año después de la terminación del Contrato, o bien (i) devolver al Productor cualquier Contenido 
Designado en formato digital, dentro de un plazo de 3 años; o bien (ii) proporcionar al Productor una copia 
digital de cualquier Contenido Designado en formato analógico que sea imposible recuperar o que esté 
dañado (excepto desgaste normal). Durante todos los periodos de cierre contemplados en esta Sección 
4.1, Nimia podrá continuar procesando licencias de Contenido Designado siempre y cuando Nimia pague 
Regalías al Productor según lo requerido bajo este Contrato y el Productor no podrá explotar el Contenido 
designado en ningún otro sitio durante dicho periodo. 

 
4.2. Supervivencia de Licencias No Expiradas. Tras la terminación del Contrato, todas las licencias de 

Contenido designado que no hayan expirado permanecerán vigentes y el Productor no podrá licenciar 
ningún Contenido Designado (u otros trabajos derivados) de manera que entre en conflicto con 
cualesquiera licencias exclusivas vigentes que estén identificadas en el último Informe de Ventas del 
Productor. Nimia y los Distribuidores tendrán el derecho a renovar por una sola vez (o hasta cinco veces 
en el caso de licencias para usos educativos) licencias no expiradas, bajo los mismos términos y 
condiciones, siempre y cuando no haya una interrupción en el plazo de licencia.   
 

4.3. Supervivencia de Provisiones. La terminación de este Contrato no afectará a los derechos y obligaciones 
de las partes devengados y existentes a la fecha de terminación. Todas las secciones y Términos 
Comerciales especificados en el Anexo “A”, según lo apropiado, supervivirán a la terminación de este 
Contrato, así como cualquier asunto que surja bajo este Contrato ya sea de forma expresa o ya sea porque 
su naturaleza requiere que sea llevado a cabo, o porque sea de aplicación una vez finalice el Plazo de este 
Contrato. 

 
5. MISCELANEO 

 
5.1. Totalidad del Contrato; Divisibilidad y Renuncia. Este Contrato sustituye y cancela cualquier acuerdo 

relacionado con la distribución del Contenido Designado. Excepto en caso de disposición en contrario en 
el presente, este Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre las Partes en relación con su objeto y 
no podrá ser enmendado excepto (a) a través de la Carta de Tarifa descrita en los Términos Comerciales 
contenidos en el Anexo “A”; (b) por escrito de un representante autorizado de cada Parte; o (c) cuando un 
tribunal u otra autoridad legal competente encuentre que una provisión es inválida, ilegal o ineficaz (en 
cuyo caso tal determinación no afectará ninguna otra provisión de este Contrato, la totalidad del cual 
permanecerá plenamente vigente y las partes deberán hablar de buena fe para intentar acordar cualquier 
enmienda que sea posible para hacer que la provisión sea válida, eficaz o legal y refleje, en la medida de 
lo posible, la intención original de las Partes). Si una Parte renuncia a ejercitar cualquier provisión de este 
Contrato, la renuncia en tal caso no deberá ser interpretada como una renuncia permanente. Ninguna 
renuncia por una de las Partes impedirá a dicha Parte ejercitar cualquiera o todas las restantes provisiones 
del preste Contrato.  
 

5.2. Relación entre las Partes. Las Partes expresamente reconocen y aceptan que su relación no es de 
partnership, empleo/laboral, joint venture, o cualquier otra identidad legal, y que Nimia no tiene obligación 
alguna de encontrar u ofrecer empleo al Productor.  

 
5.3. Ley Aplicable y Arbitraje. El Sitio es controlado, operado y administrado por Nimia desde y dentro del 

Estado de Washington. El Sitio puede ser accedido desde todos los estados de los Estados Unidos, así como 
también desde otros países. Como cada una de esas jurisdicciones puede tener legislación que difiera de 
la del estado de Washington, usted reconoce y acepta que este Contrato esté gobernado por  las leyes del 
estado de Washington y las leyes federales de los Estados Unidos que resulten de aplicación (excluyendo 



 

© Nimia Producer Agreement v1.2   10 | 14 

los principios y provisiones de conflicto de leyes). Por el presente, el Productor se somete de forma 
irrevocable a la exclusiva jurisdicción del estado de Washington en lo relativo al objeto de este Contrato. 
Este Contrato no estará gobernado por la Convención de las Naciones Unidas sobre la Compraventa 
Internacional de Mercaderías, cuya aplicación queda expresamente excluida.  

  
Por el presente, el Productor acepta ser notificado cualquier requerimiento o proceso por medio de email, 
correo certificado o mensajería con acuse de recibo, dirigidos a la dirección de contacto proporcionada 
por el Productor en el momento en que primero le fue garantizado acceso al apartado de membrecía del 
Sitio. El Productor acepta renunciar a cualquier derecho que pueda tener a (i) un juicio con jurado popular; 
y (ii) comenzar o participar en cualquier class action contra Nimia en relación con el Sitio o este Contrato.  
  
Todas y cualquier disputa que nazca de, bajo o en conexión con este Contrato, incluyendo sin limitación 
su validez, interpretación, ejecución e incumplimiento, deberá ser sometida a arbitraje en Seattle, 
Washington. 
  
Si Nimia es obligada a litigar o arbitrar para ejercitar cualquiera de sus derechos o cobrar cualquiera de las 
tarifas a que tiene derecho, el Productor acepta por el presente reembolsar a Nimia por los honorarios 
legales, costos y desembolsos si Nimia es la parte prevalente en cualquiera de dichas acciones.   

 
5.4. Notificaciones. Las Partes deberán notificarse por escrito via mail y/o email en las direcciones establecidas 

a tal efecto en el Anexo “A”.  
 

5.5. Contraseñas.  El Productor reconoce y acepta que es responsable por todos y cada uno de los accesos o 
usos del apartado Carga (Upload) del sitio que ocurran en relación con el Nombre de Miembro del 
Productor y su contraseña, así como también que Nimia está autorizada a aceptar el Nombre de Miembro 
de Productor y contraseña como prueba concluyente de que es la voluntad del Productor el cargar 
Contenido de conformidad con este Contrato. Nimia no tendrá responsabilidad u obligación alguna de 
monitorear la provisión de Contenido bajo su nombre de miembro y contraseña.  

 
5.6. Confidencialidad. “Información Confidencial” El Productor reconoce que la Información Confidencial 

(según definición más abajo) que obtenga tras la firma de este Contrato, el uso del Sitio y la provisión de 
Contenido constituye información valiosa, confidencial y propiedad intelectual de Nimia y sus licenciantes, 
y acepta que durante el plazo de este Contrato y después de su terminación, no usará o divulgará dicha 
Información Confidencial sin el expreso consentimiento de Nimia por escrito, excepto según lo 
expresamente autorizado en este Contrato. 

 
A los efectos de este Contrato, “Información Confidencial” significa todos y cualesquiera datos, 
información, documentos, software o materiales relacionados con el negocio y gestión de Nimia, sus 
miembros, afiliados, licenciantes y licenciatarios, que sea designada como confidencial o que debiera 
razonablemente ser considerada como confidencial, incluyendo pero sin limitarse a: sus modelos de 
negocio y operaciones, procesos, productos, diseños, política de precios, promociones, business plans, 
oportunidades de negocio, alianzas, Contenido, gráficos, documentación, finanzas, investigación, 
desarrollo, know-how, secretos comerciales, materiales de formación, personal, identidades o 
información personal de cualquier tipo relativa a miembros, clientes, métodos, contenido del Sitio de 
titularidad de otros u otra propiedad intelectual.  

 
5.7. Transferencia de Datos Personales. El Productor entiende y acepta que la información relacionada con el 

Productor o cualquier otra persona tal como un modelo que el Productor pueda proporcionar a Nimia, 
podrá ser retenida por un periodo de tiempo razonable y podrá ser transferida a, almacenada, accedida y 
usada en jurisdicciones por todo el mundo cuyas leyes de protección de la privacidad puedan ser diferentes 
y menos protectoras que aquellas del país del Productor. Nimia, en su condición de controlador y 
procesador de datos, podrá usar esta información en relación con la ejecución de este Contrato, 
incluyendo para contactar Productores y podrá transmitir esta información a los proveedores de servicio 
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necesarios para proporcionar los servicios que se contraten. Esos terceros no tendrán ningún derecho a 
usar la información de los Productores para fines secundarios. Cualquier información personal que los 
Productores proporcionen podrá también ser transmitida como parte de cualquier fusión, venta de activos 
de la compañía o adquisición, así como también en el improbable caso de insolvencia, bancarrota o 
administración concursal, en cuyo caso la información personal sería transmitida como uno de los activos 
de la compañía. Nimia se reserva el derecho a transmitir cualquier información que el Productor 
proporcione con el fin de responder a reclamaciones o demandas o proteger sus derechos, propiedad o 
seguridad de sus compañías relacionadas, Distribuidores y sus empleados, clientes o el público.   
 

5.8. Otros.    
 

(a) La falta de insistencia o ejercicio por Nimia del estricto cumplimiento de cualquier provisión de este 
Contrato no podrá ser interpretada como una renuncia de ninguna provisión o derecho; 

(b) Este Contrato es personal del Productor y es vinculante para sus herederos, partidores de herencia y 
representantes legales, según sea el caso, y no es asignable o no se puede ceder por el Productor sin 
el previo consentimiento por escrito de Nimia. Nimia podrá asignar o ceder este Contrato sin el 
consentimiento del Productor a cualquier otra parte siempre y cuando esa parte acepte quedar 
vinculado por sus términos; 

(c) Este Contrato puede ser modificado o enmendado por acuerdo de las partes por escrito o por 
Nimia al colgar enmiendas a su Contrato de Almacenamiento en la Nube, Contrato de Licencia de 
Aplicación, Contrato de Usuario del Sitio, Contrato de Sección Comunidad y cualesquiera otros 
contratos, que serán incorporados por referencia en la sección Upload del Sitio. La provisión 
continuada de Contenido o la ausencia de terminación de este Contrato dentro de treinta (30) días 
siguientes a colgar dicha enmienda será considerado como la aceptación de la enmienda por el 
Productor y será incorporada por referencia al presente Contrato.  El Contrato podrá ser firmado 
en dos o más copias, cada una de las cuales será considerada como una copia original y cada una 
de ellas conjuntamente constituye un único instrumento.  

 
6. RECONOCIMIENTO 
 

EL PRODUCTOR RECONOCE QUE HA LEIDO ESTE CONTRATO, LO ENTIENDE Y HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 
BUSCAR ASESORAMIENTO LEGAL INDEPENDIENTE CON ANTELACION A SU FIRMA. COMO CONTRAPRESTACION 
A QUE NIMIA ACEPTE PROPORCIONAR UN MEDIO PARA LA VENTA O LICENCIA DEL CONTENIDO DESIGNADO 
POR EL PRODUCTOR, EL PRODUCTOR ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE 
ESTE CONTRATO. ADEMAS, EL PRODUCTOR ACEPTA QUE ESTE ES EL REDACTADO EXCLUSIVO Y COMPLETO DEL 
CONTRATO ENTRE EL Y NIMIA, QUE PREVALECE SOBRE CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO PREVIO, ORAL O 
POR ESCRITO, Y CUALQUIER OTRA COMUNICACION ENTRE EL PRODUCTOR Y NIMIA EN RELACION CON EL 
OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

 
 
 

[EL ESPACIO RESTANTE SE DEJA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]  
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Las partes han firmado este Contrato en la fecha mencionada más arriba. 
 
NIMIA  PRODUCTOR 
NINU, INC.  ______________________________________ 
 
 
Por:  Por:  
Título:  Título:  
 
Dirección: ____________________________  Dirección: ____________________________ 
 ____________________________   ____________________________ 
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Anexo “A” 
TERMINOS COMERCIALES 

 
Regalías: Las siguientes tarifas (“Regalía/s”) calculadas en Tarifas Brutas por Licencia (según definición en la Sección 2.1) serán 
de aplicación: 
      

Usted Elige Boutiq’ Premium Editorial Multi-Agencia Dominio Público 
90% 

Usted Elige 
50% 

˜$1,000 
50% 

˜$175 
40% 

˜$150 
35% 

˜$125 
35% 
˜$50 

Uso Comercial Uso Comercial Uso Comercial Uso No Comercial  Uso Comercial Uso Comercial 
Precio:  A medida  
 
Específicamente 
diseñado para 
Contenido de Venta 
Directa. Puede ser 
usado tanto en 
producciones 
comerciales como 
editoriales. 

 

Precio: ~$2,000 
 
Contenido que es 
exclusivo de Nimia y 
que por su 
excepcional calidad 
por sus atributos 
objetivos y 
subjetivos.  
 
Puede ser usado en 
producciones 
comerciales o 
editoriales. 
 
La duración estándar 
de la licencia son 7 
años. El número de 
visionados y otros 
términos de la 
Licencia Adjunta 
están disponibles. 

Precio:  $175-$400 
 
Contenido que es 
exclusivo de Nimia. 
 
Puede ser usado en 
producciones 
comerciales y 
editoriales. 
 
La duración estándar 
de la licencia es de 7 
años. El número o 
visionados y otros 
términos de la 
licencia adjunta 
están disponibles.  

Precio:  $150-$400 
 
Contenido dirigido a 
ser usado para 
aplicaciones 
editoriales en blogs, 
revistas y periódicos. 
 
No puede ser usado 
para fines 
comerciales porque 
puede carecer de los 
documentos legales 
de liberación 
necesarios. 
 
La duración standard 
de la licencia son 7 
años. El número de 
visionados y otros 
términos de la 
licencia adjunta 
están disponibles.  

Precio:  $125-$250 
 
Contenido o media 
que NO es exclusivo 
de Nimia. 
 
Puede ser usado en 
producciones 
comerciales o 
editoriales. 
 
La duración estándar 
de la licencia son 7 
años. El número de 
visionados y otros 
términos de la 
licencia adjunta 
están disponibles. 

Precio:  $50-$100 
 
Contenido o media 
que es icónico, 
remasterizado 
digitalmente y 
disponible para que 
el público lo 
descargue.  
 
Este media está libre 
de cualquier derecho 
de propiedad 
intelectual pero 
puede presentar 
problemas de 
derecho de 
publicidad si es 
usado 
comercialmente.   
 

 

 
*Exclusivo: Significa que el Contenido enviado a Nimia a través del Sitio no puede ser licenciado a ningún tercero a no ser que 
Nimia le notifique que ha sido rechazado. 
 
**No-Exclusivo: Significa que el Contenido enviado a Nimia a través del Sitio puede ser licenciado a cualquier tercero sin 
restricción alguna, con sujeción a lo dispuesto en las provisiones relativas a Regalías. 
 

Nimia podrá, notificándole a usted con 30 (treinta) días, hacer modificaciones o enmiendas a este Contrato incluyendo la 
introducción de nuevas tarifas por regalía y métodos para calcular Regalías para la distribución de Contenido Designado a 
través de nuevos métodos/modelos de licencia que introduzca en el futuro, colgando una carta de tarifas  (la “Carta de 
Tarifas”) en el Sitio. Cuando se hagan cambios o añadidos a la Carta de Tarifas, Nimia también le notificará de tales cambios por 
email. Es de su responsabilidad mantener a Nimia informada de su dirección email actual a través de la herramienta de gestión 
de la cuenta que Nimia le pone a su disposición. El envío continuado de Contenido o la falta  de terminación de este Contrato 
dentro de los 30 días de que Nimia le notifique de cualquier cambio a la Carta de Tarifa será interpretado como su aceptación 
de esos cambios y será incorporado a este Contrato por referencia.  

 
Plazo 

El Plazo de este Contrato comienza el Día de su Inicio y continuará vigente por un periodo de un (1) año, con renovaciones 
automáticas por periodos sucesivos de un año, con sujeción a las provisiones relativas a la terminación incluidas más arriba.  

 
Términos y Condiciones Adicionales: 
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