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Nimia 
 
Nimia está comprometida con la protección de su privacidad. Esta Política de Privacidad expone nuestras políticas 
y procedimientos para la captación, uso y divulgación de su información. Esta Política de Privacidad gobierna su 
acceso a los servicios de Nimia, con independencia de cómo usted accede a ellos. Al usar nuestros servicios, usted 
consiente a la captación, transferencia, procesamiento, almacenamiento, divulgación y otros usos descritos en esta 
Política de Privacidad. 
 
Cualquier tipo de datos, contenido o información distintos a los descritos más abajo serán denominados 
colectivamente como “información”. 
 
I. Su Información y cómo es usada  
 
Cuando usted crea una cuenta, nosotros recopilamos su dirección de email. Cuando usted añade servicios a su 
cuenta, nosotros recopilamos su nombre, número de teléfono, tarjeta de crédito u otra información para 
facturación, así como la dirección postal de su domicilio personal o laboral. Usted también podrá pedirnos que 
importemos sus contactos al darnos acceso a sus servicios a terceros (por ejemplo, su cuenta de email) o al usar 
su información de networking social si usted nos da acceso a su cuenta de servicios de conexión de networking 
social. Cuando usted invita a terceros a sumarse mediante nuestra página de recomendaciones, nosotros les 
enviamos un solo email, una sola vez, para tal recomendación. Usted puede también proporcionarnos  las 
direcciones de email de sus contactos al compartir carpetas o archivos con ellos.  
 
Nosotros recopilamos y almacenamos los archivos que usted carga, descarga o accede.  
Cuando usted usa nuestros servicios, nosotros automáticamente grabamos información sobre su Dispositivo, su 
software y su actividad. Lo anterior puede incluir la dirección del Protocolo de Internet del Dispositivo (“IP”), tipo 
de navegador, página web visitada antes de visitar la nuestra, información buscada en nuestra website, 
preferencias de localidad, número de identificación asociados con su Dispositivo, su proveedor de telefonía móvil 
o internet, estampas de tiempo y fecha asociadas con transacciones, información de configuración de sistemas, 
meta datos sobre sus Archivos y otras interacciones con el Servicio. 
 
Nosotros también usamos “cookies” para recopilar información y mejorar nuestros Servicios. Una cookie es un 
pequeño archivo de datos que nosotros transferimos a su Dispositivo. Puede ser que usemos “cookies persistentes” 
para guardar su ID de registro y contraseña de acceso para futuros accesos al Servicio. Puede ser que usemos 
“cookies  de ID de sesión” para comprender mejor cómo usted interactúa con nuestros servicios y para monitorear 
el uso agregado y rutas de tráfico en la web. Usted puede darle instrucciones a su navegador, cambiando las 
opciones, para dejar de aceptar cookies o para preguntarle a usted antes de aceptar una cookie de la página web 
que visita. Sin embargo, si usted no acepta cookies, puede que no sea capaz de usar todos los aspectos de nuestros 
servicios.  
 
Nosotros podremos usar Información Personal para proporcionar y mejorar nuestros servicios. Lo anterior puede 
incluir administrar su uso de los servicios, entender sus necesidades e intereses, proporcionar u ofrecer 
actualizaciones de software y anuncios de productos.  
 
Algunos Dispositivos permiten que las aplicaciones tengan acceso en tiempo real a información sobre lugar o 
localización (por ejemplo, GPS). Algunas fotos o videos que usted carga pueden contener grabada información 
sobre ubicación. Nosotros podremos usar esta información para optimizar su experiencia. Si usted no desea 
compartir con nosotros archivos insertos en la información de su geo-localización, por favor no los cargue. Si usted 
no quiere almacenar información sobre localización en sus videos o fotografías, por favor consulte la 
documentación de su cámara para desactivar la función.    
 
Nosotros (nosotros mismos o a través de los servicios de un tercero) también recopilamos información usando 
conexiones o cookies, tales como como direcciones IP. Esta información a veces puede estar relacionada con 
Información Personal. Actualmente nosotros usamos Google Analytics. Para más información sobre la política de 
privacidad de Google Analytics o para saber más acerca de cómo salir de ese servicio, por favor, visite la website 
de Google Analytics.   
 
II. Divulgación de Información 
 
Nosotros exhibiremos su Información Personal en su página de perfil y en cualquier otro lugar, de conformidad 
con las preferencias que usted establezca en su cuenta. Cualquier información que usted decida proporcionar debe 
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reflejar en qué medida usted quiere que terceros sepan sobre usted. Por favor, piense bien qué información revela 
en su página de perfil y el nivel de anonimato que desea. Usted puede revisar la información de su perfil en 
cualquier momento. Nosotros no vendemos su información personal a terceros. Nosotros podremos compartir o 
revelar su información con su consentimiento, por ejemplo, si usted usa una aplicación de un tercero para acceder 
a su cuenta (ver más abajo). Mediante determinadas funciones del Servicio, usted puede hacer pública parte de su 
información. La información pública puede ser diseminada rápida y ampliamente. 
 
Nosotros podremos usar los servicios de determinadas compañías o terceros para ayudarnos a proveer, analizar 
y mejorar nuestros servicios (incluyendo pero sin limitarse al almacenamiento de datos, licencia de media, 
servicios de mantenimiento, gestión de bases de datos, web analytics, procesamiento de pagos y mejora de las 
opciones de Servicio). Esos terceros podrán  tener acceso a su información solamente con el propósito de llevar a 
cabo estas tareas en nuestro nombre y sujetos a obligaciones similares a las de la presente Política de Privacidad. 
Desde la fecha en que esta política de privacidad entró en vigor, nosotros usamos el servicio de almacenamiento 
de Amazon S3 para almacenar parte de su información (por ejemplo, sus archivos).  
 
Nosotros podremos revelar su información a cuerpos de seguridad del estado si, a nuestro juicio, la revelación 
resulta necesaria para (a) cumplir con una ley, regulación o un requerimiento legal de obligatorio cumplimiento; 
(b) proteger la seguridad de cualquier persona ante el riesgo de muerte o de herida seria; (c) prevenir fraude o 
abuso de nuestros servicios o usuarios.  
 
Si nos vemos inmersos en una fusión, adquisición o venta de la totalidad o parte de nuestros activos, su 
información podrá ser transferida como parte de dicha transacción. Nosotros le notificaremos (por ejemplo, por 
email y/o notificación prominente en nuestra website) cualquier cambio en el control o uso de su Información 
Personal o Archivos. También le notificaremos de las posibilidades de elección que pueda tener respecto de la 
información.  
 
Podremos revelar su información no-privada, agregada, o cualquier otra de carácter no personal, tal como 
estadísticas de uso de nuestro Servicio. 
 
III. Borrado de su Información  
 
Si usted es un usuario registrado, usted podrá revisar, actualizar, corregir o borrar la Información Personal 
proporcionada en el momento de registrarse o en el perfil de su cuenta al cambiar sus “account settings.” Si su 
información personalmente identificable cambia, o si usted no desea recibir más nuestros servicios, usted la podrá 
actualizar o borrar al hacer el correspondiente cambio en sus  account settings. En algunos casos podremos retener 
copias de su información si la ley nos lo requiere. 
 
IV. Retención de Información 
 
Nosotros retendremos su información mientras su cuenta esté active o según sea necesario para proporcionar 
nuestros servicios. Si usted desea cancelar su cuenta o solicitar que no usemos más su información para 
proporcionarle servicios, usted podrá borrar su cuenta. Nosotros podremos retener y usar su información en la 
medida necesaria para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros 
contratos.  
 
V. Comunidad NIMIA  
 
Nuestros servicios podrán ofrecer servicios de comunidad accesibles al público tales como blogs, forums, y wikis. 
Usted debe ser consciente de que cualquier información que proporcione en esas áreas podrá ser leída, recogida 
y usada por otros que acceden a ellos. Sus posts pueden permanecer incluso después de que cancele su cuenta.  
 
VI. Seguridad 
 
La seguridad de su información es importante para nosotros. Cuando usted envía información sensible (tal como 
número de tarjeta de crédito) en nuestras hojas de pedido, nosotros encriptamos la transmisión de dicha 
información usando la tecnología secure socket layer (SSL). 
 
Nosotros seguimos estándares generalmente aceptados para proteger la información que nos es enviada tanto 
durante su transmisión como durante su recepción. Sin embargo, no hay método de transmisión electrónica o 
almacenamiento que sea seguro al 100%. Por lo tanto, no podemos garantizar su absoluta seguridad.  
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VII. Nuestra Política sobre Niños 
 
Nuestros Servicios no están dirigidos a personas menores de 13 años. Nosotros no recopilamos a sabiendas, 
información identificable personalmente de niños menores de 13 años. Si un padre o guardián tiene conocimiento 
de que su hijo/a nos ha suministrado Información Personal sin su consentimiento, él/ella debe contactarnos a 
legal@nimia.com Si tenemos conocimiento de que un niño menor de 13 años nos ha suministrado Información 
Personal, nosotros tomaremos las medidas oportunas para borrar dicha información de nuestros archivos.   
 
VIII. Safe Harbor 
 
Nimia, Inc. cumple con el Safe Harbor Framework de los U.S. y la E.U. así como con el Safe Harbor framework de 
U.S. – Suiza, según lo dispuesto por el Departamento de Comercio de los U.S. sobre la recopilación, uso y retención 
de datos personales de estados de la Unión Europea y Suiza. Nimia ha certificado que se adhiere a los Safe Harbor 
Privacy Principles de notificación, elección, transferencia subsiguiente, seguridad, integridad de datos, acceso y 
cumplimiento.  
 
IX.  Política de Retorno 
 
Si el Comprador solicita por escrito la cancelación de su plan de Almacenamiento en la Nube dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de su recepción por el Comprador, Nimia, Inc. podrá cancelar el contrato del Comprador y 
emitir un reembolso a la cuenta del Comprador o tarjeta de crédito, de conformidad con lo siguiente:  (i) una 
cantidad de hasta el 100% de la Tarifa por Almacenamiento en la Nube podría serle reembolsada si la solicitud es 
recibida dentro de los 7 días siguientes a la recepción del Plan de Almacenamiento en la Nube; o (ii) una cantidad 
de hasta el 50% de la Tarifa por Almacenamiento en la Nube podrá serle reembolsada si la solicitud es recibida 
entre los 8 y 30 días siguientes a la recepción del Plan de Almacenamiento en la Nube.  No se reembolsará nada 
por cualquier cancelación recibida 30 días después de la recepción del Plan de Almacenamiento en la Nube.  
 
 
X. Contactarnos 
 
Si usted tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad, por favor contáctenos a legal@nimia.com o Nimia, 
Inc., Columbia Tower, 701 5th Ave. 42nd Floor, Seattle, WA 98104-5119. 
 
XI. Cambios a nuestra Política de Privacidad  
 
Esta Política de Privacidad puede cambiar de vez en cuando. Si hacemos cambios a esta política de privacidad que, 
en nuestra opinión, reducen sus derechos de forma material o sustancial, le notificaremos (por ejemplo, por email, 
o colgándolo en nuestra website). También podremos notificar cambios en otras circunstancias. Al continuar 
usando el Servicio después de que estos cambios se hagan efectivos, usted acepta quedar vinculado por la Política 
de Privacidad modificada. 
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