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CONTRATO DE LICENCIA DE PARA OPCION GARANTIA LEGAL  
 

Al seleccionar la opción Garantía Legal, usted acepta este Contrato en su propio nombre o en nombre de su empleador o de 
la entidad identificada como titular de la cuenta miembro y acepta quedar vinculado por sus provisiones. Si usted acepta 
en nombre de su empleador o de la entidad que figure como titular de la cuenta miembro, usted declara y garantiza que 
tiene plena autoridad legal para vincular a su empleador o la citada entidad. Si usted carece de dicha autoridad o no acepta 
o está conforme con estos términos, no firme el Contrato y no descargue el Contenido.  
 
El Contrato de Licencia para Opción Garantía Legal gobierna los términos por los cuales un licenciatario puede obtener 
indemnización legal adicional por contenido usado de conformidad con los términos del Contrato de Licencia. El presente 
es una garantía adicional de que el contenido no infringirá ningún derecho de propiedad intelectual, derecho moral, marca 
u otro derecho de propiedad intelectual o no violará ningún derecho de privacidad o publicidad. Ninu, Inc. defenderá al 
licenciatario y será responsable por los daños sufridos por el licenciatario y los gastos hasta un máximo de $250,000 por 
cada infracción de un derecho de explotación de la propiedad intelectual o infracción de un derecho moral, marca, derecho 
de privacidad o publicidad.   
 
SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA COSA EN ESTE CONTRATO, LA RESPONSABILIDAD MAXIMA TOTAL AGREGADA  DE 
NINU, INC. BAJO ESTE CONTRATO, LA OBLIGACION DE NINU, INC. SE LIMITARA A UN AGREGADO DE DOSCIENTOS 
CINCUNETA MIL ($250,000) US DOLLARS.  
 
El Contrato de Licencia para Opción Garantía Legal se incorpora al Contrato de Licencia de Contenido Editorial, Contrato de 
Licencia de Contenido RF Multi-A, Contrato de Licencia de Contenido RF Premium y Contrato de Contenido en Dominio 
Público, así como también al Contrato de Productor, al Contrato de Usuario del Sitio, Contrato de Almacenamiento en la 
Nube, Contrato de Licencia de Aplicación y Contrato de Sección de Comunidad que toda persona que provea contenido a, o 
descargue contenido desde el Sitio, ha firmado con anterioridad. Todos los términos de los contratos anteriores se 
incorporarán al presente contrato a excepción hecha de la limitación a la indemnización a un máximo de $10,000 bajo el 
Contrato de Licencia de Contenido Editorial, Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, Contrato de Licencia de 
Contenido RF Premium y Contrato de Contenido en Dominio Público. En caso de cualquier inconsistencia o contradicción 
entre este Contrato y el Contrato de Licencia de Contenido Editorial, Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, Contrato 
de Licencia de Contenido RF Premium y Contrato de Contenido en Dominio Público, el Contrato de Licencia de Contenido 
Editorial, Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, Contrato de Licencia de Contenido RF Premium y Contrato de 
Contenido en Dominio Público, el Contrato de Productor, el Contrato de Usuario del Sitio, el Contrato de Almacenamiento 
en la Nube, el Contrato de Licencia de Aplicación y el  Contrato de Sección Comunidad, los términos del Contrato de Licencia 
de Contenido Editorial, Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, Contrato de Licencia de Contenido RF Premium y 
Contrato de Contenido en Dominio Público prevalecerán y gobernarán.  
 

 

 
 


