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LICENCIA PARA OPCION REVENTA 
 
Al seleccionar la Opción Reventa, usted acepta este contrato en su propio nombre o en 
nombre de su empleador o 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 titular de su cuenta miembro, usted declara y garantiza que tiene plena autoridad 
legal para vincular a su empleador o dicha entidad. Si usted carece de dicha autoridad o no 
acepta o está conforme con estos términos, no acepte el Contrato y no descargue el 
Contenido.  
 
El Contrato de Licencia para Opción Reventa gobierna los términos por los cuales un 
licenciatario puede adquirir el derecho a vender productos que incorporen Contenido o un 
elemento del Contenido proporcionado por los suministradores de Contenido a través del 
web site ubicado en www.nimia.com (el “Sitio”).  El Contrato de Licencia para Opción 
Reventa se incorpora al Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, el Contrato de 
Licencia de Contenido RF Premium o el Contrato de Licencia de Contenido Editorial, así como 
también al Contrato de Productor, el Contrato de Usuario del Sitio, el Contrato de 
Almacenamiento en la Nube, Contrato de Licencia de Aplicación, y el Contrato de Sección 
Comunidad que toda persona que provea contenido a o descargue contenido del Sitio ha 
firmado previamente.  En caso de existir alguna inconsistencia o incongruencia entre este 
Contrato, el Contrato de Licencia de Contenido RF Multi-A, el Contrato de Licencia de 
Contenido RF Premium o el Contrato de Licencia de Contenido Editorial, 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 RF Multi-A, el Contrato de Licencia de Contenido RF 
Premium o el Contrato de Licencia de Contenido Editorial, deberán prevalecer y gobernar. 

1. Producto Electrónico para Reventa, Licencia u otra Distribución  

Sin perjuicio de las restricciones contenidas en las secciones 4(a) y 4(b) de los Contratos de 
Licencia de Contenido RF Multi-A, de Contenido RF Premium o de Contenido Editorial, sobre 
Prohibiciones, por las que se prohíbe el uso o exhibición de Contenido en productos 
destinados a reventa, usted está autorizado, respecto a este Contenido específico, a usar o 
exhibir el Contenido en los siguientes productos para reventa, licencia u otra distribución, 
en un cantidad congruente con el contrato de licencia que usted haya aceptado: 

A. Trabajos completos vendidos o licenciados como dvd’s, o trabajos completos o 
licenciados a través de internet;  

B. Aplicaciones para Smart phone u otras aplicaciones web vendidas, licenciadas o 
distribuidas;   

C. Video juegos vendidos, licenciados o distribuidos; 
D. Plantillas electrónicas para salutaciones electrónicas o tarjetas similares, plantillas 

electrónicas para web o desarrollo de aplicaciones, plantillas PowerPoint o Keynote, 
salvapantallas y plantillas e-mail o brochure. 
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El derecho a fabricar los productos para su reventa, licencia u otra distribución no le 
garantiza en modo alguno ningún derecho a usted, o a quien reciba los productos, ningún 
derecho de propiedad intelectual o cualquier otro derecho respecto del Contenido.   

Usted acepta indemnizar a Ninu, Inc. (Nimia) por cualquier coste, responsabilidad, daño o 
gasto incurrido en relación con o en conexión a cualquier producto para reventa, licencia u 
otra distribución.  

Todos los demás términos y condiciones del contrato de licencia que usted aceptó 
permanecerán plenamente vigentes y efectivos, incluyendo las Prohibiciones de Uso. 

2. Otros productos para Reventa, Licencia u Otra Distribución  

Sin perjuicio de las restricciones contenidas en las secciones 4(a) y 4(b) de los Contratos de 
Licencia de Contenido RF Multi-A, de Contenido RF Premium o de Contenido Editorial, sobre 
Prohibiciones, por las que se prohíbe el uso o exhibición de Contenido en productos 
destinados a reventa, usted está autorizado, respecto a este Contenido específico, a usar o 
exhibir el Contenido en los siguientes productos para reventa, licencia u otra distribución: 

A. hasta 100,000 postales, tarjetas de saludo u otras tarjetas, artículos de escritorio, 
pegatinas y productos de papelería,  

B. hasta 10,000 posters, calendarios u otras publicaciones similares, tazas o mousepads, 
o 

C. hasta 2,000 camisetas, sudaderas u otras prendas de vestir, juegos, productos de 
entretenimiento o trabajos montados o enmarcados.  

Cualquier fabricación de los productos que exceda las cantidades permitidas queda 
prohibida y requerirá la adquisición de una licencia de Contenido separada. Si usted desea 
fabricar productos excediendo las cantidades autorizadas y quiere un presupuesto a medida, 
debe ponerse en contacto con Nimia. 

El derecho a fabricar los productos antes enumerados no garantiza en modo alguno ningún 
derecho de propiedad intelectual u otro derecho sobre el Contenido a usted o cualquiera de 
las personas que reciban los productos.  

Usted acepta indemnizar a Nimia por cualquier coste, responsabilidad, daño o gasto 
incurrido en relación a o en conexión con cualquiera de los productos enumerados más 
arriba. 

Todos los demás términos y condiciones del contrato de licencia que usted aceptó 
permanecerán plenamente vigentes y efectivos, incluyendo las Prohibiciones de Uso. 

 

 


