
 
 

© Nimia  Site User Agreement v.1.01  1 

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 Usuario del Sitio:                                                                                 
 
POR FAVOR LEA ESTO ATENTAMENTE. LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES CONSTITUYEN UN CONTRATO 
VINCULANTE ENTRE USTED Y NINU, INC (Nimia).  Al usar el sitio web Nimia y/o sus propiedades (“Sitio”), incluyendo 
nimia.com y app.nimia.com, y/o descarga/carga de cualquier contenido o activando una cuenta, usted acepta quedar 
vinculado por y cumplir con el presente Contrato de Usuario del Sitio (“Contrato”). Si usted no quiere quedar vinculado 
por el presente Contrato, no use este Sitio.  

 
ESTE CONTRATO CONTIENE INFORMACION IMPORTANTE RESPECTO DE SUS DERECHOS LEGALES, REMEDIOS Y 
OBLIGACIONES, INCLUYENDO VARIAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y EXCLUSIONES, SU OBLIGACION DE 
INDEMNIZAR Y UNA CLAUSULA DE RESOLUCION DE DISPUTAS QUE GOBIERNA LA FORMA EN QUE LAS DISPUTAS 
SERAN RESULTAS.  
 
Este Contrato le aplica y, si está usando el Sitio en nombre de su empleador, le aplica a usted y a su empleador. Nimia se 
reserva el derecho a cambiar este Contrato de vez en cuando bajo su exclusiva discreción, en cuyo caso su uso del Sitio 
estará sujeto a la versión más reciente publicada en el Sitio al momento de su uso. Si usted está actuando en el marco de 
su trabajo y en calidad de empleado, contratista o agente de un tercero, usted garantiza que ese tercero tiene pleno 
conocimiento de sus acciones y ha consentido a las mismas. 
 
Este Contrato se incorpora a sus obligaciones derivadas de otros contratos con Nimia. En caso de algún conflicto entre 
este Contrato y los otros contratos, el Contrato de Licencia +1M será el que controle respecto de los términos en conflicto. 
Si usted tiene dudas sobre sus derechos y obligaciones bajo este Contrato, por favor, contacte Atención al Cliente 
de Nimia.  
 
Uso Permitido del Sitio 
Este sitio es de titularidad de Nimia, entidad que lo opera. Todas las imágenes, audio, video y materiales informativos 
relacionados, independientemente del medio en el que Nimia los proporcione de conformidad con el presente, incluyendo 
texto relacionado, anotaciones o información (colectivamente denominado “Contenido”) es de titularidad de los 
productores, licenciantes o de nuestra titularidad y está protegido por leyes internacionales y de los Estados Unidos sobre 
derechos de explotación de la propiedad intelectual, apariencia comercial, derechos morales y otros derechos de la 
Propiedad Intelectual. La Propiedad Intelectual incluye la tecnología de Nimia, las marcas, derechos de explotación, 
secretos industriales o comerciales incluyendo clientes, contratistas y socios. Excepto en el caso que esté expresamente 
permitido por este Contrato, usted acepta que ninguna porción o elemento de este Sitio o su Contenido puede ser copiado 
o retransmitido de ninguna manera, así como tampoco conscientemente usado en un negocio competidor, y acepta que 
todos los derechos relacionados permanecerán de la exclusiva propiedad de los productores, licenciantes o Nimia.  
 
Usted acepta no contactar a los clientes, contratistas o socios de Nimia, a sabiendas, con el fin de llevar a cabo un Negocio 
Competidor. Negocio Competidor incluye pero no se limita a la licencia y distribución de activos media. Usted entiende 
que los clientes, contratistas y socios de Nima son activos valiosos de propiedad de Nimia. Si usted no acepta este párrafo, 
no use el Sitio o ningún contenido que se encuentre en el mismo.  
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PARA LA PROTECCION DE NIMIA Y SUS PRODUCTORES Y OTROS LICENCIANTES, EL CONTENIDO PUEDE SER VISIBLE, 
INVISIBLE O ELECTRONICAMENTE MARCADO CON WATERMARKS Y PUEDE INCLUIR EL USO DE TECNOLOGIA DE 
SISTEMAS DE GESTION DE DERECHOS DIGITALES DENTRO DEL CONTENIDO. TAL TECNOLOGIA PUEDE PERMITIR EL 
RASTREO ONLINE O SEGUIMIENTO DE CONTENIDO OBTENIDO DE NIMIA Y/U OTROS METODOS DE PROTECCION, 
MONITOREO O SEGUIMIENTO DE USO NO AUTORIZADO DEL CONTENIDO (“SISTEMAS DE GESTION DE DERECHOS 
(SGD)”). Si usted no acepta que Nimia use SGD, no use el Sitio ni ningún Contenido que se encuentre en él. Usted no 
deberá desactivar conscientemente ninguna de las citadas tecnologías o herramientas. Usted no podrá eliminar ningún 
aviso sobre propiedad intelectual incluido en el Contenido, información en forma de anotaciones o ningún otro material 
de este Sitio. Además, a no ser que Nimia le autorice por escrito, usted no podrá: 
 
     (i)    deep link o emplear software o ningún aparato, tecnología o algoritmo automático para rastrear, “scrape”, buscar 
o monitorear el Sitio y/o extraer o copiar Contenido o información relacionada; 
    (ii)     incumplir las restricciones mecánicas del Sitio, o circunvalar otras medidas empleadas para prevenir o limitar el 
acceso al Sitio o Contenido por medio de “hackeo” o por otros medios; 
   (iii)   copiar, redirigir o explotar el Sitio o ningún Contenido; 
   (iv)  investigar, escanear, o probar la vulnerabilidad del Sitio o de la red que soporte el Sitio, o buscar información 
sobre visitantes del Sitio o información personal de los clientes de Nimia; o 

    (v)   usar ningún aparato, software o rutina que pudiese interferir con el correcto funcionamiento del Sitio o de 
cualquier transacción llevada a cabo a través del Sitio. 

  
Su uso de este sitio y de cualquier Contenido deberá ser conforme con toda ley aplicable. Nimia se reserva el derecho, a su 
sola discreción, a revocar en cualquier momento su autorización para ver, descargar y usar el Contenido y la información 
disponible en el Sitio, por cualquier motivo, con aviso o sin avisarle de tal revocación, y usted acepta a cesar en tal uso 
forma inmediata después de que Nimia le notifique. Nimia también podrá restringir o quitar Contenido del Sitio por 
cualquier razón y usted acepta discontinuar de forma inmediata tal uso tras la notificación de Nimia. Adicionalmente, 
usted es responsable de hacer un back up de su información y cualquier Contenido del que haya obtenido una licencia a 
través del Sitio. Nimia no da garantías ni asegura que el Contenido para el que ha obtenido la licencia estará disponible 
desde el Sitio.   
 
El uso no autorizado del Contenido constituye infracción de la propiedad intelectual y otros derechos y autorizará a Nimia 
a ejercitar todos los derechos y buscar todos los remedios oportunos amparándose en las leyes de propiedad intelectual u 
otras que resulten de aplicación, incluyendo daños monetarios contra todos los usuarios y beneficiarios del uso de tal 
Contenido. Nimia, a su sola discreción, se reserva el derecho de facturarle a Usted (y Usted acepta pagar por el presente) 
una cantidad equivalente a diez (10) veces la tarifa de la licencia  por cualquier uso no autorizado, además de otras tarifas, 
daños y multas a los que Nimia pueda tener derecho de conformidad con este Contrato, cualquier Contrato de Licencia de 
Contenido de Nimia y ley aplicable. El anterior párrafo no limita los derechos o remedios de Nimia o sus fuentes de 
Contenido en relación con cualquier uso no autorizado del Contenido, incumplimiento del Contrato o Contrato de Licencia 
de Contenido de Nimia.   
 
A pesar de nuestros esfuerzos para proporcionar información precisa, este Sitio puede contener errores técnicos o de otro 
tipo, inexactitudes o errores tipográficos. Adicionalmente, este Sitio y su Contenido pueden incluir imágenes histórica y 
culturalmente importantes y texto que incluya temas que reflejen las actitudes sociales y las circunstancias de un tiempo 
o lugar particular. Usted debe ser consciente que su búsqueda puede mostrar resultados que incluyan contenido que 
pueda parecer inapropiado para el contexto, o texto que pueda ser potencialmente ofensivo. Usted es el único responsable 
de determinar si su uso de cualquier Contenido requiere el consentimiento de cualquier tercero o la licencia de 
cualesquiera derechos adicionales y no debería confiar solamente en la información proporcionada por Nimia. Si no está 
seguro de si para su uso le es necesario obtener derechos de terceras personas, usted es responsable de consultar con 
profesionales competentes en la gestión de derechos o con un abogado. 
 
Privacidad 
La Política de Privacidad de Nimia gobierna el uso de este Sitio y sus términos y condiciones quedan incorporados a este 
Contrato por referencia. Por favor, consulte la Política de Privacidad de Nimia para obtener información específica sobre 
las políticas de uso de su información personal. Usted entiende que cualquier mensaje o información enviada al Sitio 
puede ser visualizada o interceptada por terceros, incluso habiendo una advertencia especial que la información (por 
ejemplo, la información financiera) está encriptada. 
 
Por favor, tenga en cuenta que si usa la Sección de Comunidad de Nimia, incluyendo los blogs y columnas de discusión 
descritas más abajo, debe ser consciente de que cualquier información personal susceptible de ser identificada que usted 
envíe allá puede ser leída, captada o usada por otros usuarios de estos foros y puede ser usada para enviarle mensajes no 
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solicitados. Nosotros no somos responsables por la información identificable personalmente que usted decida enviar a 
estas páginas. En cualquier momento usted podrá solicitar acceso a, corregir y borrar información personal sobre usted 
que Nimia haya almacenado en relación con la Sección Comunidad. Para ello deberá contactarnos directamente.   
 
Registrarse para una Cuenta Nimia 
Registrarse con Nimia le garantiza ciertos privilegios. Cuando solicite acceso a una cuenta Nimia, usted acepta suministrar 
información veraz y precisa. Nimia se reserva el derecho a decidir si le concede una cuenta bajo su sola discreción y usted 
acepta acceder a las secciones autorizadas del Sitio y su cuenta solamente usando el número de cuenta y la contraseña 
que Nimia le proporcionó. Usted será responsable de mantener en secreto su número de cuenta y/o contraseña, en su 
caso, y no podrá suministrar esta información de acceso o permitir que otros usen esta información de acceso para 
acceder al Sitio. Usted acepta tomar medidas razonables para evitar que otros obtengan su información de acceso y 
notificar a Nimia de cualquier acceso no autorizado o necesidad de actualizar o impedir acceso a cualquier de sus 
empleados o agentes. Usted será responsable del pago de cualquier Contenido descargado por otros usando su cuenta 
antes de que usted notifique a Nimia cualquier uso no autorizado, con independencia de que la descarga haya sido con o 
sin su consentimiento. Usted reconoce y acepta ser responsable por los daños y repercusiones que resulten de cualquier 
uso de su cuenta autorizado por usted de forma expresa o por vía de hecho. Además, usted reconoce y acepta ser 
responsable por todos y cualesquiera accesos, usos o disfrute del Contenido que ocurran en relación con la cuenta y la 
contraseña que Nimia le haya proporcionado, así como que Nimia esté autorizada a aceptar la información y contraseña 
de la cuenta como prueba concluyente de que usted ha accedido, usado o disfrutado del Contenido de cualquier manera. 
 
Si usted sospecha que su identidad está siendo suplantada, contáctenos directamente. Nimia se reserva el derecho a 
revelar cualquier información, incluyendo datos de registro, con el fin de cumplir con cualquier ley aplicable y/o solicitud 
del gobierno para proteger a Nimia y sus miembros.  
 
Nimia ni puede ni será responsable por ninguna pérdida o daño que resulte del incumplimiento de sus obligaciones. Usted 
acepta no adquirir ningún derecho de uso, titularidad o fianza como resultado del uso de cualquier cuenta Nimia o sitio o 
servicios relacionados.  
 
Menores 
Menores y niños (personas menores de 18) no son aptos para usar este Sitio sin supervisión y requerimos a los niños y 
menores que no se registren para una cuenta o nos envíen ninguna información personal. Al usar este Sitio sin 
supervisión y/o registrarse para una cuenta, usted garantiza que tiene al menos 18 años.   
 
Marcas de Nimia 
Usted no puede usar las marcas de Nimia sin su previo consentimiento por escrito. “Nimia,” “Ninu”, “NIMIA”, “Ninu 
Motion,” “Ninu Film”, “Ninu Shorts”, “Ninu TV”, “Ninu Indy”, “Black Board”, “White Board”, “Director’s Chair” y 
cualesquiera logos asociados son marcas de Ninu, Inc. Otros productos y nombres corporativos citados en el sitio son 
marcas de titularidad de sus respectivos propietarios.  
 
Indemnización 
Usted acepta indemnizar y mantener indemne a Nimia, sus fuentes de Contenido, directores, administradores, empleados, 
contratistas, subsidiarias, joint ventures, licenciantes y licenciatarios frente a toda demanda (incluyendo, sin limitación, 
demandas de terceros), responsabilidad, daños (incluyendo daños punitivos), sentencias, acuerdos extra judiciales, costos 
y gastos, incluyendo honorarios  y gastos razonables de abogados, que resulten de o estén relacionados con (i) su 
incumplimiento de cualquier término, condiciones o restricciones de este Contrato, (ii) su uso o modificación de cualquier 
Contenido, o combinación de cualquier Contenido, con cualquier texto u otro contenido, (iii) su falta de obtención de 
cualquier tercero de todos los permisos necesarios para usar el Contenido, y (iv) cualquier actuación o falta de actuación 
de usted o cualquiera de sus empleados, contratistas, empleadores, agentes, clientes, principales o usuarios y (v) 
cualquier demanda que surja del Contenido que  suministre a través de la Sección Comunidad. 
 
 
Descargo y Limitación de Responsabilidad 
NIMIA PONE A SU DISPOSICION EL SITIO Y EL CONTENIDO EN LOS SIGUIENTES MODOS Y SIN GARANTIA ALGUNA: 
“TAL CUAL ESTA” Y “SEGÚN ESTE DISPONIBLE”. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE EL USO DEL CONTENIDO ES BAJO 
SU PROPIO Y EXCLUSIVO RIESGO. 
 
NIMIA NO HACE NINGUNA DECLARACION RESPECTO DE NINGUN CONTENIDO, INCLUYENDO PRODUCTOS, SERVICIOS Y 
SOFTWARE Y, EN LA MEDIDA EN QUE LE PERMITA LA LEY APLICABLE, DESCARGA O SE LIBERA DE TODA 
RESPONSABILIDAD, GARANTIAS Y CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLICITAS, RESPECTO DEL 
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CONTENIDO (INCLUYENDO PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOFTWARE) INCLUYENDO SIN LIMITACION, TODAS LAS 
DECLARACIONES, GARANTIAS O CONDICIONES RESPECTO DE EXACTITUD, PUNTUALIDAD, INTEGRIDAD, ACTUALIDAD, 
DISPONIBILIDAD, EFECTIVIDAD, NO INFRACCION, SEGURIDAD, PRIVACIDAD, TITULO, UTILIDAD, APTITUD, CALIDAD, 
MERCANTILIDAD O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. ADEMAS, NIMIA NO HACE NINGUNA DECLARACION O 
GARANTIA DE QUE EL CONTENIDO (INCLUYENDO PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOFTWARE) SATISFARAN SUS 
NECESIDADES, SATISFARAN SUS EXPECTATIVAS O SERAN ININTERRUMPIDAS, PUNTUALES, PRECISAS, SEGURAS O SIN 
ERRORES. 
 
EXCEPTO PARA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE NO PUEDA SER EXCLUIDA O LIMITADA POR LEY, NI NIMIA NI 
NINGUNA SUBSIDIARIA DE NIMIA, SUCESOR, PRECEDESOR, PROPIETARIO, JOINT VENTURE, AFILIADO, DIRECTOR, 
ADMINISTRADOR, EMPLEADO, CONTRATISTA, FUENTE DE CONTENIDO, LICENCIANTE O LICENCIATARIO SERAN 
RESPONSABLES  FRENTE A USTED O CUALQUIER OTRO TERCERO QUE DEMANDE A TRAVES DE USTED DAÑOS 
INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS, FIJADOS POR LEY O CONSEQUENTES, QUE NAZCAN DE O ESTEN 
RELACIONADOS CON ESTE CONTRATO, CONTENIDO O ESTE SITIO Y SUS DERECHOS BAJO CUALQUIER PROVISION DE 
ESTE CONTRATO, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, SU USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL CONTENIDO O ESTE SITIO, YA 
ESTE ENMARCADO COMO INCUMPLIMIENTO DE GARANTIA DE MERCANTILIDAD, TITULO, NO INFRACCION O APTITUD 
PARA UN FIN PARTICULAR, EN DAÑO EXTRACONTRACTUAL (TORT), CONTRATO, FRUSTRACION DE UN PROPOSITO 
ESENCIA O CUALQUIER OTRO. 
 
NIMIA, SUS AFILIADOS, AGENTES, LICENCIANTES, SUMINISTRADORES O SUS RESPECTIVOS ADMINISTRADORES O 
EMPLEADOS NO SERAN RESPONSABLES FRENTE A USTED O NINGUN TERCERO POR DAÑOS O PERDIDAS DE NINGUN 
TIPO QUE SURJAN DE O EN RELACION CON EL USO DE O LA IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SITIO O CUALQUIER 
CONTENIDO (INCLUYENDO PRODUCTOS, SERVICIOS Y SOFTWARE) SUMINISTRADOS A TRAVES DE LOS MISMOS O QUE 
SURJAN DE O EN RELACION CON EL USO DE CUALQUIER SITIO ENLAZADO Y/O EVENTOS MAS ALLA DEL CONTROL 
RAZONABLE DE NIMIA, INCLUYENDO VIRUS, MENSAJES FALLIDOS O NO RECIBIDOS, CORRUPCION DE DATOS, ERRORES 
DE TRANSMISION, PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES A SITIOS DE TERCEROS Y CONTENIDO DE 
TERCEROS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER LUCRO CESANTE, PERDIDA DE OPORTUNIDADES, DAÑOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, EJEMPLARES, AGRAVADOS, ECONOMICOS O CONSEQUENTES, 
INCLUSO SI NIMIA ES INFORMADA DE LA POSIILIDAD DE TALES DAÑOS O PERDIDAS O DE UNA DEMANDA POR UN 
TERCERO. 
 
A PESAR DE QUE NIMIA TOMA PRECAUCIONES PARA PROTEGER INFORMACION PERSONAL O CONFIDENCIAL, NO HAY 
GARANTIA Y NIMIA NO HACE NINGUNA DECLARACION O GARANTIA DE QUE INFORMACION PERSONAL TRANSMITIDA 
A O DESDE O ALMACENADA EN EL SITIO O TRASNMITIDA POR INTERNET DE FORMA GENERAL, SERA MANTENIDA 
CONFIDENCIAL Y SEGURA. NIMIA NO ASUME NINGUNA RESPONABILIDAD RESPECTO DE LA RECEPCION, 
ALMACENAMIENTO, TRANSMISION U OTRO USO DE INFORMACION PERSONAL O CONFIDENCIAL QUE USTED 
PROPORCIONE A NIMIA, A NO SER QUE SE DISPONGA EN CONTRARIO EN UN CONTRATO POR ESCRITO ENTRE USTED Y 
NIMIA. 
 
LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE NIMIA, SUS AFILIADOS, AGENTES, LICENCIANTES, SUMINISTRADORES Y 
SUS RESPECTIVOS ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS POR CUALQUIER DAÑO O PERDIDA QUE USTED PUEDA SUFRIR 
POR CUALQUIER CAUSA (INCLUYENDO SIN LIMITACION INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL (TORT), NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA GRAVE O CUALQUIER OTRA) SE LIMITARA AL MONTO, EN 
SU CASO, QUE USTED PAGO A NIMIA JUSTO ANTES DEL MOMENTO EN QUE EL DAÑO O LA PERDIDA OCURRIO POR 
PRIMERA VEZ. USTED RECONOCE QUE LOS PRECIOS DE NIMIA REFLEJAN ESTA ASIGNACION DE RIESGO Y LA 
LIMITACION DE RESPONSABILIDAD ESPECIFICADA EN ESTE CONTRATO. EN NINGUN CASO LA RESPONSABILIDAD 
AGREGADA MAXIMA DE NIMIA POR CUALQUIER DEMANDA QUE SURGA DE ESTE SITIO EXCEDERA DE $500.00. 
 
Links de terceros 
Como conveniencia, nuestro Sitio puede enlazarle a otros sitios que pueden ser de su interés pero que no están bajo el 
control de Nimia. Estos enlaces no implican endorso de Nimia y no somos responsables de la disponibilidad de, o del 
contenido incluido en cualquier sitio enlazado.  
 
Notificación de infracción de la propiedad intelectual  
Nimia podrá cerrar las cuentas de los usuarios que infrinjan los derechos de la propiedad intelectual de otros. 
Responderemos a comunicaciones en las que se aleguen infracciones de la propiedad intelectual si cumplen con la ley y 
nos son proporcionadas de forma correcta. Tales notificaciones deberán ser reportadas usando los Procesos DMCA. Nos 
reservamos el derecho a borrar o inhabilitar el contenido presuntamente infractor y a terminar a infractores recurrentes. 
Nuestro agente designado para notificaciones de presuntas infracciones de la propiedad intelectual en el Servicio es: 
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Departamento Legal 
Ninu, Inc., 
Columbia Tower 
701 5th Ave. 42nd Floor 
Seattle, WA 98104-5119 
legal@nimia.com 
 
Ley Aplicable / Jurisdicción / Honorarios de Abogado 
Cualquier disputa relacionada con este Contrato estará gobernada por las leyes del Estado de Washington y la ley federal 
aplicable, incluyendo el Titulo 17 del U.S. Code, con sus modificaciones. Las partes están conformes de aceptar la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales estatales y federales del estado de Washington, USA, independientemente del 
conflicto de leyes. Este Contrato no estará gobernado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos para la 
Compraventa Internacional de Mercaderías, cuya aplicación es expresamente excluida. Las partes confirman que es su 
voluntad que este Contrato, así como cualquier otro documento relacionado, incluyendo notificaciones, ha sido y será 
escrito en lengua inglesa. En cualquier disputa entre Nimia y usted, Nimia estará legitimada para recuperar de usted sus 
honorarios razonables de abogado, honorarios de expertos legales y otros gastos legales. 
 
Miscelánea 
Usted reconoce que ha leído este Contrato y lo entiende, y acepta quedar vinculado por todos sus términos y condiciones. 
Este Contrato (junto con los otros contratos de Nimia) constituye la totalidad del acuerdo entre las partes con respecto a 
su objeto e integra toda comunicación hecha con anterioridad o de forma contemporánea. Ninguna acción de Nimia puede 
ser interpretada como renuncia o enmienda de este Contrato, a no ser que sea renuncia o enmienda expresa o escrita. 
Este Contrato no podrá ser modificado excepto por acuerdo escrito firmado por representantes de Nimia debidamente 
autorizados. Si alguna provisión de este Contrato es hallada inválida o ineficaz, el resto del Contrato deberá permanecer 
válido y eficaz de conformidad con sus términos. La intención de las parte es que las provisiones de este Contrato sean 
eficaces en toda su extensión según permita la ley aplicable. De conformidad con lo anterior, las partes aceptan que si 
alguna provisión es considerada ineficaz, tal provisión deberá ser modificada según resulte necesario para hacerla eficaz y 
de tal manera que resulte tan cercana a las intenciones de las partes de este Contrato como sea posible. Este contrato 
entrará en vigor en el beneficio de y será vinculante para las partes, sus sucesores y cesionarios. Usted no podrá asignar o 
transferir este Contrato sin el previo consentimiento de Nimia por escrito. 
 
 
 


