
Se han escrito estos términos y políticas en inglés y traducido al español para su referencia. En caso de 
conflicto o inconsistencia entre la versión inglesa y la versión española, la versión inglesa prevalecerá.

Condiciones del Servicio Nixplay
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 18 de mayo de 2018

Las siguientes Condiciones de Servicio (“Condiciones”) rigen el uso de la tienda virtual y los 
servicios de marco digital de Nixplay, incluido el uso y acceso a todos los sitios web y productos 
de hardware relacionados, incluidos, de forma no limitativa, visualizaciones, redes, software, 
aplicaciones para móvil y otros productos y servicios de marco digital proporcionados por Nixplay 
(“Servicio”). Estos servicios están gestionados por Creedon Technologies USA LLC, excepto el 
dominio shop.nixplay.co.uk que es propiedad y está gestionado por Creedon Technologies Limited, 
Reino Unido que opera bajo el nombre de NIXPLAY (“Nix”, “Nixplay”). Estas Condiciones son 
aplicables a todos los usuarios personales, usuarios profesionales, visitantes o cualquier otro que 
acceda al Servicio o lo utilice (colectivamente, los “Usuarios”). 

Revise detenidamente todas las Condiciones. Al utilizar cualquier Servicio proporcionado o 
gestionado por Nixplay, indica que ha leído, entendido y aceptado estas Condiciones, incluidas 
todas las políticas de Nixplay aplicables a su uso del Servicio. Si acepta estas Condiciones para 
su uso por una organización o empresa, está aceptando las condiciones en nombre de dicha 
organización (en tal caso, los términos usted y su, tal y como se utilizan en estas Condiciones, 
se aplican tanto a usted como a la organización). Su uso del Servicio está sujeto a las siguientes 
condiciones y a todas las leyes aplicables. Al acceder al Servicio, acepta, sin limitación o reserva, 
estas Condiciones. Si no está de acuerdo con cualquiera de las Condiciones, no utilice el Servicio. Es 
responsable de asegurar que su acceso al Servicio y al material disponible en o a través de este es 
legal en cada jurisdicción en la que o a través de la que acceda o vea el sitio o el material.

Estas Condiciones prevén que cualquier disputa entre usted y Nixplay se resolverá mediante 
ARBITRAJE VINCULANTE. ACEPTA RENUNCIAR A SU DERECHO A ACUDIR A UN TRIBUNAL PARA 
AFIRMAR O DEFENDER SUS DERECHOS BAJO ESTAS CONDICIONES (excepto en procedimientos 
de escasa cuantía). Sus derechos estarán determinados por un ÁRBITRO NEUTRAL y NO POR UN 
JUEZ O JURADO y sus reclamaciones no podrán formar parte de una demanda colectiva. Revise 
la Sección 18 más abajo para saber los detalles del acuerdo de arbitrio para cualquier disputa con 
Nixplay.

1. Servicio Nixplay. 
Puede acceder y utilizar el Servicio bajo los términos y condiciones de las presentes 
Condiciones. El servicio le permite añadir, eliminar y organizar sus imágenes y otro contenido 

ES



Condiciones del Servicio Nixplay Page 2 ES

audiovisual (“Contenido”) mediante su navegador web o aplicación móvil, para su 
visualización en un marco digital Nixplay acoplado. Los contactos/amigos que acepte podrán 
enviarle y recibir de usted Contenido, de acuerdo con su configuración. El marco digital de 
Nixplay se compra por separado y puede estar sujeto a términos y condiciones diferentes. 
Nixplay y sus filiales intentan describir con la mayor precisión posible todos los productos a la 
venta. Sin embargo, Nixplay no garantiza que las descripciones de productos o cualquier otro 
contenido de este sitio web sean precisas, completas, fiables o estén actualizadas o libres de 
errores. La información sobre los precios y la disponibilidad que se ofrece en este Servicio está 
sujeta a cambios sin notificación. Este sitio web y su contenido no deben interpretarse como 
una oferta para vender cualquier producto o servicio. 

2. Elegibilidad. 
Debe tener al menos dieciséis (16) años de edad para utilizar el Servicio. Al aceptar estas 
Condiciones, declara y garantiza que: (i) tiene al menos dieciséis (16) años de edad; (ii) no se 
le ha suspendido o retirado del Servicio previamente; (iii) su registro en el Servicio y su uso 
de este cumple todas las leyes y normativas aplicables. Si utiliza el Servicio en nombre de 
una organización o empresa, declara y garantiza que tiene la autoridad para obligar a dicha 
organización a aceptar estas Condiciones y que acepta estas Condiciones en nombre de dicha 
organización. 

3. Cuentas y Registro. 
Para acceder a las funciones del Servicio, debe registrarse para obtener una cuenta. Cuando 
se registre para obtener una cuenta, es posible que Nixplay le pida información personal 
(como su dirección de correo electrónico u otra información de contacto). Se compromete 
a proporcionar a Nixplay una información correcta y a mantenerla correcta y actualizada en 
todo momento. Cuando se registre, se le pedirá que cree una contraseña. Solo usted es 
responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y su contraseña. Usted está de 
acuerdo en aceptar la responsabilidad de todas las actividades que tengan lugar en su cuenta. 
Si tiene razones para creer que su cuenta ya no es segura, debe notificarlo de inmediato a 
Nixplay a través de support@nixplay.com.

4. Pago. 
Nixplay puede cobrarle el acceso a algunos elementos del Servicio (“Servicios de Pago”) 
y le notificará la tarifa en el momento en que quiera acceder a un Servicio de Pago. No 
puede compartir el acceso a un Servicio de Pago con ningún otro individuo. Al acceder a un 
Servicio de Pago, autoriza a Nixplay a ordenar a su procesador de pago externo que cargue 
en la tarjeta de crédito identificada por usted (que declara y garantiza que está autorizado 
para utilizar) todas las tarifas aplicables del Servicio de Pago en dólares estadounidenses o 
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en cualquier otra opción de divisa mostrada u ofrecida por Nixplay el momento del pago, 
incluidas todas las tasas aplicables. Si Nixplay no recibe ningún pago del proveedor de 
su tarjeta de crédito, acepta pagar todas las cantidades debidas cuando se le solicite y 
Nixplay puede suspender su acceso al Servicio hasta que haya pagado todas las cantidades 
pendientes. Acepta reembolsar cualquier coste o gasto (incluidas, de forma no limitativa, 
las tarifas de un abogado, dentro de lo razonable) en el que incurra Nixplay para recuperar 
cualquier cantidad que no se haya pagado en el momento debido. Puede cancelar su uso 
del Servicio de Pago o su cuenta en cualquier momento. Todas las ventas son definitivas y 
Nixplay no reembolsará ningún pago, excepto lo que se establezca expresamente en estas 
Condiciones. Reconoce que Nixplay se reserva el derecho a cambiar sus tarifas en cualquier 
momento, previa notificación. No se le cargará, en ningún momento, ninguna cantidad sin su 
conocimiento y consentimiento previos.

5. Contenido.
5.1. Quién es el propietario del Contenido que subo al Servicio de Nixplay?
Usted. Usted puede publicar y subir Contenido para su visualización en el Servicio y 
en el/los marco(s) de Nixplay. Mantendrá todos los derechos de autor y cualquier otro 
derecho de propiedad que pueda tener sobre el Contenido que publique en el Servicio o 
a través de él. Sus ediciones del contenido (por ejemplo, Pies de foto) también son parte 
de su Contenido y no reclamamos la propiedad del Contenido que ofrece al Servicio. Su 
Contenido es en todo momento su Contenido y es su responsabilidad. 

5.2 Quién puede acceder a mi Contenido?
Usted tiene el control inicial sobre quién puede acceder a su Contenido. Sin embargo, si 
comparte Contenido en un marco o marcos digitales de Nixplay cuyo acceso sea público, 
acepta que cualquiera con quien haya compartido el Contenido podrá, de forma gratuita, 
utilizar y reproducir el Contenido. Al publicar y compartir Contenido con otro Usuario del 
Servicio, usted concede a dicho Usuario una licencia no exclusiva para acceder a dicho 
Contenido y utilizarlo del modo en que lo permitan estas Condiciones y las funciones del 
Servicio.

5.3 Qué hace Nixplay con mi Contenido? 
Al transmitir o subir Contenido al Servicio, permite a Nixplay proporcionarle los servicios 

necesarios (p. ej.: almacenamiento, redimensionado, geoetiquetado) con respecto al 

Contenido y para mejorar su experiencia y a la vez protegerle a usted y a su Contenido. 

Para ello, podemos recopilar y usar datos relacionados con las características generales 

(p. ej.: orientación del Contenido, orientación del Marco de Nixplay conectado, tipo de 

dispositivo utilizado, comportamiento del usuario, etc.) del Contenido y dichos datos 
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pueden ser de identificación personal. Vea más detalles en la Política de privacidad. 

5.4  Quién es responsable de mi Contenido? 
Usted es el único responsable del Contenido y de las consecuencias de subir o publicar 
Contenido. Al subir o publicar Contenido, usted afirma, declara y garantiza que: 

- usted ha creado y es el dueño, o tiene las licencias, derechos, consentimientos y 
permisos necesarios para usarlo y para autorizar a Nixplay y a los Usuarios del Servicio 
a utilizar y distribuir su Contenido del modo necesario para ejercer el permiso dado por 
usted en esta sección 5.4 y de la forma contemplada por Nixplay y estas Condiciones, y

- su Contenido y el uso de este tal y como se contempla en este documento, ni ahora 
ni en un futuro: (i) infringen, violan o se apropian indebidamente de los derechos de 
terceros, incluidos cualesquiera derechos de autor, registro comercial, patentes, secreto 
comercial, derechos morales, derechos de privacidad, derechos de publicidad o cualquier 
otra propiedad intelectual o derecho de propiedad; ni (ii) injurian, difaman o calumnian a 
terceros.

5.5 Puede Nixplay eliminar mi Contenido? 
 Sí. Nixplay eliminará, limitará la distribución de o deshabilitará el acceso a su Contenido, 
si determinamos que supone una violación de estas Condiciones, recibimos una queja 
de otro usuario, recibimos un aviso de infracción de la propiedad intelectual u otra 
instrucción legal para su eliminación. También podemos bloquear el envío de Contenido 
al o desde el Servicio en nuestro esfuerzo por proteger al Servicio o a los clientes o para 
hacer cumplir las Condiciones de cualquier otra forma. Usted entiende que, al utilizar 
el Servicio, su Contenido puede visualizarse desde una variedad de fuentes y reconoce 
que el Contenido puede ser inapropiado, ofensivo, indecente u objetable. Usted acepta 
renunciar y por la presente renuncia a cualesquiera medidas compensatorias o derechos 
legales o de equidad que tenga o pueda tener contra Nixplay en relación con el 
Contenido. 

5.6 Quién puede añadirme como amigo y enviarme Contenido? 
Al aceptar o enviar una solicitud de amistad, permite que esa persona específica 
comparta contenido con usted y reciba contenido de usted. Sin embargo, al habilitar la 
opción autoaceptar permite que cualquier persona que tenga su nombre de usuario le 
añada como amigo y le envíe fotos. Usted acepta renunciar y al habilitar el filtro renuncia 
a cualesquiera medidas compensatorias o derechos legales o de equidad que tenga o 
pueda tener contra Nixplay en relación con dicho Contenido.
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6. Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (Digital Millennium Copyright Act, DMCA).
6.1 Notificación sobre la DMCA. 
Nixplay cumple las disposiciones de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital 
aplicables a los proveedores de servicios de Internet (Código 17 de los Estados Unidos, 
sección 512, modificado). Si tiene cualquier queja con respecto al material publicado 
en el Servicio, puede ponerse en contacto con el Agente Designado de Nixplay en la 
dirección siguiente:

Creedon Technologies USA LLC
12301 Whitewater Drive Suite 115
Minnetonka, MN 55343
Estados Unidos
Correo electrónico: support@nixplay.com

Cualquier aviso de que los materiales alojados o distribuidos mediante el Servicio 
infringen derechos de propiedad intelectual debe incluir la información siguiente:

a. una firma electrónica o física de la persona autorizada a actuar en representación 
del propietario de los derechos de autor o cualquier otro derecho infringido;

b. una descripción de la obra protegida por derechos de autor o cualquier tipo de 
propiedad intelectual considerada objeto de infracción;

c. una descripción del material considerado objeto de la infracción y dónde se 
encuentra en el Servicio;

d. su dirección, número de teléfono y correo electrónico;

e. una declaración de su leal convencimiento de que el uso de los materiales en 
el Servicio por el que envía su queja no está autorizado por el propietario de los 
derechos de autor, su agente o la ley; y

f. una declaración de que la información de su aviso es correcta y de que, bajo pena 
de falso testimonio, usted es el propietario de los derechos de autor o la propiedad 
intelectual o tiene autorización para actuar en representación del propietario de los 
derechos de autor o de la propiedad intelectual.

mailto:support%40nixplay.com?subject=Condiciones%20del%20Servicio%20Nixplay
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6.2 Infractores reincidentes. 
Nixplay eliminará de inmediato y sin aviso las cuentas de Usuario que Nixplay 
considere “infractores reincidentes”. Un infractor reincidente es un Usuario al que se 
le ha notificado una actividad infractora más de dos veces o del que se ha eliminado 
Contenido del Servicio más de dos veces.

7.  Conducta prohibida. 
AL UTILIZAR EL SERVICIO, USTED ACEPTA NO: 

7.1 utilizar el Servicio con cualquier propósito ilegal o que viole cualquier ley local, 
estatal, nacional o internacional;

7.2 violar o alentar a otros a violar los derechos de terceros, incluida la infracción o la 
apropiación indebida de los derechos de propiedad intelectual de terceros; 

7.3 publicar, subir o distribuir cualquier Contenido o material que sea ilegal, difamatorio, 
calumnioso, inapropiado o que cualquier persona razonable pueda considerar objetable, 
profano, indecente, pornográfico, abusivo, amenazante, vergonzoso, incitador al odio o 
inadecuado de otra forma;

7.4 interferir en las funciones del Servicio relacionadas con la seguridad, incluidas, de 
forma no limitativa, (i) deshabilitar o eludir funciones que eviten o limiten el uso o la copia 
de cualquier Contenido, o (ii) ingeniería inversa u otra forma de intentar descubrir el 
código fuente del software relacionado con el Servicio o con cualquier parte del mismo, 
excepto cuando dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable; 

7.5 interferir con el funcionamiento del Servicio o del disfrute del Servicio por parte de 
cualquier Usuario, incluidos, de forma no limitativa, (i) cargar o diseminar de cualquier 
otro modo virus, adware, spyware, gusanos o cualquier tipo de código malicioso, (ii) hacer 
publicidad u ofertas no solicitadas a otros Usuarios del Servicio, (iii) tratar de recopilar 
información personal de otros Usuarios o de terceras partes sin su consentimiento, o (iv) 
interrumpir o interferir en cualquier red, equipo o servidores conectados a o utilizados 
para proporcionar el Servicio, o violar las regulaciones, políticas o procedimientos de 
dichas redes, equipos o servidores;

7.6 realizar cualquier actividad fraudulenta, como suplantar a cualquier persona o 
entidad, aducir filiaciones falsas, acceder a cuentas del Servicio de otros sin su permiso o 
falsificar la propia edad o fecha de nacimiento; 
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7.7 vender o transferir de otra forma el acceso aquí otorgado o cualquier Material (como 
se define en la sección 12, más abajo) o cualquier derecho o capacidad para ver, acceder 
o utilizar cualquier Material; o

7.8 tratar de incurrir en algo de mencionado en esta Sección 7 o ayudar o permitir a 
cualquier persona que lleve a cabo o trate de llevar a cabo cualquiera de las actividades 
descritas en esta Sección 7.

.
8. Servicios a terceros y sitios web vinculados. 
Nixplay puede proporcionar herramientas a través del Servicio que le permitan importar y 
exportar información, incluido Contenido, a y desde servicios de terceros, incluidas funciones 
que le permitan vincular su cuenta de Nixplay a una cuenta de un servicio de un tercero, como 
Facebook, Instagram, Verizon Cloud o Google Photos. Al usar estas herramientas, acepta que 
Nixplay puede transferir o importar dicha información y Contenido a o desde el servicio de 
un tercero que corresponda. Dichos servicios de terceros no están bajo el control de Nixplay 
y Nixplay no es responsable de su gestión de su información y de su Contenido. El Servicio 
también puede incluir enlaces a sitios web de terceros. Dichos sitios web enlazados no están 
bajo el control de Nixplay y Nixplay no es responsable de su contenido. Su uso de tales 
Servicios de Terceros puede estar sujetos a unos Términos y Condiciones y a una Política de 
privacidad diferentes, que estarán presentes en el sitio web del Servicio del Tercero respectivo. 

9. Rescisión del uso; interrupción y modificación del Servicio.
 Si viola cualquiera de las disposiciones de estas Condiciones, su permiso para usar el 
Servicio se rescindirá de manera automática. De forma adicional, Nixplay puede, sin aviso, 
rescindir su cuenta en el Servicio o suspender o rescindir su acceso al Servicio en cualquier 
momento cuando, a discreción de Nixplay, se crea que es necesario hacerlo para la prestación 
del Servicio. Nixplay también se reserva el derecho a modificar o interrumpir el Servicio en 
cualquier momento (incluida, de forma no limitativa, la limitación o la interrupción de algunas 
funciones del Servicio) sin aviso. Nixplay no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a 
cualquier cambio en el Servicio o suspensión o rescisión de su acceso a o su uso del Servicio. 
Puede rescindir su cuenta en cualquier momento, poniéndose en contacto con el servicio al 
cliente en support@nixplay.com. Si rescinde su cuenta, seguirá obligado a pagar todas las 
tarifas pendientes, si las hubiera, en relación a su uso del Servicio, en las que se haya incurrido 
antes de la rescisión. Si no tiene ningún dispositivo Nixplay conectado a su cuenta, asegúrese 
de iniciar sesión y de utilizar el Servicio Nixplay en un plazo de 6 meses desde su última 
actualización. Las cuentas pueden eliminarse de manera permanente debido a una inactividad 
prolongada. 

mailto:support%40nixplay.com?subject=Condiciones%20del%20Servicio%20Nixplay
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10.  Política de privacidad; Condiciones Adicionales.
10.1 Política de privacidad. 
Lea con atención la Política de privacidad de Nixplay, para obtener información 
relacionada con la recopilación, el uso, el almacenamiento y la revelación de su 
información personal por parte de Nixplay. La Política de privacidad de Nixplay queda 
por la presente incorporada por referencia y pasa a formar parte de estas Condiciones. 
10.2 Condiciones Adicionales. 
Su uso del Servicio está sujeto a todas las condiciones, políticas, normas o directrices 
adicionales aplicables al Servicio o a algunas funciones del Servicio que Nixplay pueda 
publicar o enlazar en el Servicio (las “Condiciones Adicionales”), como el acuerdo de 
licencia de usuario final para cualquier aplicación descargable que Nixplay pueda ofrecer 
o las normas aplicables a funciones o contenidos particulares del Servicio, según la 
Sección 11 a continuación. Todas las Condiciones Adicionales de Nixplay quedan por la 
presente incorporadas por referencia y pasan a formar parte de estas Condiciones.

11. Cambios en las Condiciones. 
Nixplay se reserva el derecho a cambiar, a su discreción, estas Condiciones, en lo sucesivo y 
en cualquier momento. Compruebe las Condiciones periódicamente para informarse de los 
cambios. En el caso de que cualquier cambio en las Condiciones modifique materialmente 
sus derechos u obligaciones, Nixplay hará los esfuerzos que correspondan para notificarle 
el cambio. Nixplay puede notificar mediante una ventana emergente o un banner en el 
Servicio, mediante el envío de un correo electrónico a cualquier dirección que haya utilizado 
para registrar una cuenta o mediante otro mecanismo. Adicionalmente, si las Condiciones 
cambiadas modifican materialmente sus derechos u obligaciones, Nixplay puede pedirle 
que dé su consentimiento, mediante la aceptación de las Condiciones cambiadas. Si Nixplay 
le pide que acepte las Condiciones cambiadas, los cambios solo entrarán en vigor después 
de que haya aceptado. Si no acepta las Condiciones cambiadas, Nixplay puede rescindir 
su acceso y uso del Servicio. Cualquier otro cambio estará vigente desde el momento de 
la publicación de las Condiciones cambiadas. Las disputas que se originen a partir de estas 
Condiciones se resolverán de acuerdo con las Condiciones vigentes en el momento en que se 
materialice la disputa.

12. Propiedad; Derechos de propiedad. 
El Servicio es propiedad y está gestionado por Creedon Technologies USA LLC, excepto el 
dominio shop.nixplay.co.uk que es propiedad y está gestionado por Creedon Technologies 
Limited, Reino Unido. Las interfaces visuales, gráficos, diseños, compilaciones, informaciones, 
datos, códigos informáticos (incluidos el código fuente o el código objeto), productos, 
software, servicios y el resto de elementos del Servicio (los “Materiales”) proporcionados por 
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Nixplay están protegidos por todos los derechos de propiedad intelectual y de propiedad 
relevantes y por las leyes aplicables. Todos los materiales contenidos en el Servicio son 
propiedad de Nixplay o de sus licenciadores externos. Solo podrá hacer uso de los Materiales 
mediante autorización expresa de Nixplay. Nixplay se reserva todos los derechos sobre los 
Materiales no garantizados expresamente en las presentes Condiciones.

13. Exoneración de responsabilidad. 
Usted acepta hacerse responsable de su uso del Servicio y acepta defender, compensar y 
exonerar de toda responsabilidad a Nixplay y a sus responsables, directores, empleados, 
consultores, filiales, subsidiarias y agentes (colectivamente, las “Entidades de Creedon 
Technologies”) de y contra cualquier reclamación, responsabilidad, daño, pérdida o costes, 
incluidas las tarifas y los costes razonables de abogados derivados de o conectados de algún 
modo con (i) su acceso, uso o supuesto uso del Servicio; (ii) la violación por su parte de 
estas Condiciones o de cualquier representación, garantía o acuerdo mencionado aquí o de 
cualquier ley o normativa aplicable; (iii) la violación por su parte de cualquier derecho de una 
tercera parte, incluido, de forma no limitativa, cualquier derecho de propiedad intelectual, 
publicidad, confidencialidad, propiedad o privacidad, o (iv) cualquier disputa o conflicto entre 
usted y una tercera parte. Nixplay se reserva el derecho, a su cargo, de asumir la defensa y el 
control exclusivo de cualquier materia sujeta de otra manera a indemnización por usted (y sin 
limitar sus obligaciones de indemnización en lo que respecta a dicha materia), y en tal caso 
acepta cooperar con la defensa de Nixplay en dicha reclamación.

14. Exención de responsabilidad; Sin Garantías
EL SERVICIO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDO DISPONIBLES A TRAVÉS DEL 
SERVICIO SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y “SEGÚN DISPONIBILIDAD”, SIN GARANTÍAS 
O CONDICIONES DE CUALQUIER TIPO, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. NIXPLAY 
RENUNCIA A GARANTÍAS DE TODO TIPO, SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN 
AL SERVICIO Y A TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDO DISPONIBLES A TRAVÉS DEL 
SERVICIO, INCLUIDA, DE FORMA NO LIMITATIVA, (i) CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA 
DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR, TITULARIDAD, 
DISFRUTE TRANQUILO O NO INFRACCIÓN; Y (ii) CUALQUIER GARANTÍA DERIVADA DE 
UN TRATO, USO O INTERCAMBIO. LAS ENTIDADES DE NIXPLAY NO GARANTIZAN QUE 
EL SERVICIO O CUALQUIER PARTE DE ESTE, NI CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO 
OFRECIDOS A TRAVÉS EL SERVICIO SEAN ININTERRUMPIDOS, SEGUROS O LIBRES DE 
ERRORES, VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS, Y NO GARANTIZAN QUE ESTOS SE 
VAYAN A CORREGIR. 
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NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, SEA POR VÍA ORAL O ESCRITA, OBTENIDO POR 
USTED DEL SERVICIO O DE CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO DISPONIBLE EN O 
A TRAVÉS DEL SERVICIO DARÁ LUGAR A NINGUNA GARANTÍA CON RESPECTO A LAS 
ENTIDADES DE NIXPLAY O EL SERVICIO QUE NO ESTÉ RECOGIDA EXPRESAMENTE EN 
LAS PRESENTES CONDICIONES. USTED ASUME LOS RIESGOS DE TODOS LOS PERJUICIOS 
QUE PUEDAN DERIVARSE DEL USO O ACCESO AL SERVICIO, DE SUS TRATOS CON OTROS 
USUARIOS DEL SERVICIO Y DE CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO DISPONIBLE A 
TRAVÉS DEL SERVICIO. USTED ENTIENDE Y ACEPTA QUE SU USO DEL SERVICIO Y EL USO, 
ACCESO, DESCARGA U OBTENCIÓN DE MATERIALES O CONTENIDO DE CUALQUIER 
OTRA FORMA A TRAVÉS DEL SERVICIO Y DE CUALQUIER SITIO O SERVICIO ASOCIADO 
ES BAJO SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO, Y USTED ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE 
CUALQUIER DAÑO A SU PROPIEDAD (INCLUIDO EL SISTEMA INFORMÁTICO QUE UTILICE 
EN CONEXIÓN AL SERVICIO) O PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS QUE RESULTE 
DEL USO DEL SERVICIO O DE LA DESCARGA O EL USO DE DICHOS MATERIALES O 
CONTENIDO. 

ALGUNAS JURISDICCIONES PUEDEN PROHIBIR LA RENUNCIA A GARANTÍAS Y SUS 
DERECHOS PUEDEN VARIAR DE UNA JURISDICCIÓN A OTRA.

15. Limitación de Responsabilidad.
EN NINGÚN CASO LAS ENTIDADES DE NIXPLAY SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED 
DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ACCESORIO, ESPECIAL, COMO CONSECUENCIA 
O PUNITIVO (INCLUIDOS, DE FORMA NO LIMITATIVA, INDEMNIZACIÓN POR LUCRO 
CESANTE, CAUSAS DE FUERZA MAYOR, PÉRDIDAS DE USO, DATOS, CONTENIDO O 
CUALQUIER OTRA PÉRDIDA INTANGIBLE) QUE SE DERIVE DE O EN RELACIÓN CON SU 
ACCESO A O USO DE O SU INCAPACIDAD PARA ACCEDER O PARA USAR EL SERVICIO 
O CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO DEL SERVICIO, BASADO EN GARANTÍAS, 
CONTRATOS, AGRAVIOS (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), REGLAMENTOS O CUALQUIER 
OTRO FUNDAMENTO LEGAL, ESTÉN LAS ENTIDADES DE NIXPLAY INFORMADAS O NO DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO. 

ACEPTA QUE LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LAS ENTIDADES DE NIXPLAY ANTE 
USTED POR TODAS Y CADA UNA DE LAS DEMANDAS QUE SE DERIVEN O RELACIONEN 
CON EL USO DEL SERVICIO O CON LA INCAPACIDAD DE USAR EL SERVICIO (INCLUIDO 
CUALQUIER MATERIAL O CONTENIDO DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SERVICIO) O 
RECOGIDAS DE OTRA FORMA EN ESTAS CONDICIONES, SEA POR CONTRATO, 
AGRAVIO U OTRO, SE LIMITA A LA MAYOR DE (i) LAS CANTIDADES QUE HAYA PAGADO 
A NIXPLAY POR EL ACCESO Y USO DEL SERVICIO EN LOS 12 MESES ANTERIORES A LA 
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RECLAMACIÓN O (ii) 100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES. 

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ACCESORIOS O COMO CONSECUENCIA DE. EN VIRTUD 
DE ELLO, PUEDE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO. 

CADA DISPOSICIÓN DE ESTAS CONDICIONES QUE SUPONGA UNA LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD, RENUNCIA A GARANTÍAS O EXCLUSIÓN DE DAÑOS PREVÉ ASIGNAR 
LOS RIESGOS BAJO ESTAS CONDICIONES ENTRE LAS PARTES. ESTA ASIGNACIÓN ES UN 
ELEMENTO ESENCIAL DE LA NEGOCIACIÓN ENTRE LAS PARTES. CADA UNA DE ESTAS 
DISPOSICIONES ES DISOCIABLE E INDEPENDIENTE DEL RESTO DE LAS DISPOSICIONES 
DE ESTAS CONDICIONES. LAS LIMITACIONES DE ESTA SECCIÓN 15 SE APLICARÁN 
INCLUSO EN EL CASO DE QUE CUALQUIER REMEDIO LIMITADO INCUMPLA SU 
PROPÓSITO ESENCIAL.

16. Legislación vigente.
Estas condiciones se regirán por las leyes del Estado de California, con independencia de 
los principios de conflictos entre leyes. En la medida en que se admita cualquier demanda 
o procedimiento judicial conforme a estas condiciones, usted y Nixplay acuerdan remitirse a 
la jurisdicción personal y exclusiva de los tribunales del estado y los tribunales federales del 
Condado de Santa Clara (California), con el propósito de litigar cualquier disputa. 

17. General. 
Estas Condiciones, junto con la Política de privacidad y cualquier otro acuerdo expresamente 
incorporado por referencia en el presente documento, la totalidad y exclusividad de los 
acuerdos y entendimientos entre usted y Nixplay con respecto a su uso y acceso al Servicio y, 
exceptuando lo expresamente permitido anteriormente, solo pueden modificarse mediante 
acuerdo por escrito y firmado por representantes autorizados de todas las partes de estas 
Condiciones. No puede asignar o transferir estas Condiciones o los derechos derivados 
de ellas, de forma total o parcial, en virtud de la ley o de cualquier otro modo, sin previo 
consentimiento por escrito de Nixplay. Nixplay puede asignar estas Condiciones en cualquier 
momento sin aviso. El hecho de no exigir la ejecución de cualquier disposición no afectará 
al derecho de Nixplay a exigir dicha ejecución en cualquier momento, y la dispensa de 
cualquier incumplimiento o infracción de estas Condiciones o de cualquier disposición de 
estas Condiciones no constituirá una dispensa de ningún un incumplimiento o infracción 
posterior ni una dispensa de la propia disposición. El uso de encabezados de sección en 
estas Condiciones es solo por comodidad y no tiene ningún efecto en la interpretación de 
las disposiciones particulares. En el caso de que cualquier parte de estas Condiciones se 
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considere carente de validez o inaplicable, la parte inaplicable tendrá el mayor efecto posible 
y el resto de las partes permanecerán en plena vigencia. A la rescisión de estas Condiciones, 
cualquier disposición que por su naturaleza o por los términos explícitos deba seguir vigente, 
seguirá vigente tras dicha rescisión o expiración, incluidas, de forma no limitativa, las secciones 
2 y 4 y de la 5 a la 19.

18. Resolución de disputas y arbitraje.
18. 1 Generalidades.
En el interés de la resolución de disputas entre usted y Nixplay del modo más eficaz 
y económico, usted y Nixplay aceptan que todas las disputas relacionadas con las 
presentes Condiciones se resolverán por arbitraje vinculante. El arbitraje es más informal 
que una demanda judicial. El arbitraje recurre a un árbitro neutral en lugar de a un juez 
o jurado, permite una exhibición de pruebas más limitada que en un tribunal, y puede 
estar sujeto a una revisión muy limitada por parte de los tribunales. Los árbitros pueden 
establecer los mismos daños y perjuicios que puede otorgar un tribunal. El acuerdo de 
las partes para arbitrar las disputas incluye, de forma n limitativa, todas las demandas 
derivadas o relacionadas con cualquier aspecto de las presentes Condiciones, basadas 
en contrato, agravio, reglamento, fraude, falsedad o cualquier otro fundamento legal, e 
independientemente de si las reclamaciones se realizan durante o después de la rescisión 
de estas Condiciones. USTED COMPRENDE Y ACEPTA QUE, AL SUSCRIBIR ESTAS 
CONDICIONES, TANTO USTED COMO NIXPLAY RENUNCIAN AL DERECHO A UN 
JUICIO POR JURADO O A PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

18.2 Excepciones. 
Sin perjuicio de la subsección 18.1, ambas partes acuerdan que nada de lo aquí 
indicado supone una renuncia, exclusión o limite del derecho de cualquiera de las 
partes a (i) iniciar procedimientos de escasa cuantía a título individual, (ii) iniciar medidas 
que aseguren el cumplimiento a través de los agentes federales, estatales o locales 
apropiados, cuando dichas acciones sean pertinentes, (iii) solicitar medidas cautelares 
en un tribunal de justicia, o (iv) presentar una demanda ante un tribunal de justicia por el 
incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual. 

18.3 Árbitro. 
Cualquier arbitraje entre usted y Nixplay se regirá por los Procedimientos de Resolución 
de Disputas Comerciales y por los Procedimientos Complementarios de Disputas 
Relacionadas con el Consumidor (en conjunto “Normas AAA”) de la Asociación 
de Arbitraje Americana (“AAA”), con las modificaciones incluidas en las presentes 
Condiciones, y se administrarán por la AAA. Las Normas AAA y los formularios de 
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tramitación están disponibles en línea en www.adr.org, llamando a la AAA al 1-800-778-
7879 o poniéndose en contacto con Nixplay.

18.4 Notificación; Proceso. 
La parte que quiera iniciar un proceso de arbitraje debe, primero, notificar por escrito a la 
otra parte sobre la disputa, por correo certificado o por envío exprés (firma obligatoria), 
o, en el caso de que Nixplay no disponga de su dirección postal en la información que 
tenga sobre usted, mediante correo electrónico (“Notificación”). La dirección de Nixplay 
a efectos de Notificación es: Creedon Technologies USA LLC, 12301 Whitewater Drive 
Suite 115, Minnetonka, MN 55343, Estados Unidos. La Notificación debe (i) describir la 
naturaleza y la base de la reclamación o disputa; y (ii) exponer la compensación específica 
deseada (“Demanda”). Nixplay acepta hacer esfuerzos de buena fe para resolver 
directamente la reclamación, pero si Nixplay no llega a un acuerdo para hacerlo en treinta 
(30) días tras recibir la Notificación, usted o Nixplay podrán iniciar un proceso de arbitraje.

18.5 Tasas. 
El pago de cualquier tasa se decidirá según las Normas AAA. Cualquier audiencia de 
arbitraje tendrá lugar en la ubicación que se acuerde en el condado de Santa Clara 
(California), siempre que, si la reclamación es de 10.000 dólares estadounidenses o 
menos, usted podrá elegir si el arbitraje se realizará (i) únicamente sobre la base de 
los documentos presentados al árbitro; (ii) mediante una audiencia no presencial, vía 
telefónica; o (iii) en audiencia presencial, tal y como se establece en las Normas AAA en 
el condado (o parroquia) de su dirección de facturación. .. Independientemente de la 
forma en que se lleve a cabo el arbitraje, el árbitro debe emitir una decisión razonada 
por escrito que explique de forma suficiente los resultados y conclusiones en los que 
la decisión y la sentencia, si las hubiera, están basadas. El árbitro puede emitir fallos y 
resolver disputas sobre el pago y el reembolso de tasas o gastos en cualquier momento 
durante el procedimiento y bajo petición de cualquiera de las partes hecha en un plazo 
de 14 días desde que el árbitro se pronuncie sobre la cuestión.

18.6 Sin Demandas Colectivas. 
USTED Y NIXPLAY ACEPTAN QUE CADA PARTE SOLO PUEDE RECLAMAR A LA OTRA 
EN SU CAPACIDAD INDIVIDUAL Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UNA 
DEMANDA COLECTIVA O DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA. Asimismo, a menos 
que tanto usted como Nixplay decidan lo contrario, el árbitro no podrá consolidar las 
reclamaciones de más de una persona, y no podrá presidir cualquier forma de demanda 
colectiva o de representación conjunta.
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18.7 Modificaciones. 
En el caso de que Nixplay realice en el futuro cualquier cambio sobre la presente 
disposición de arbitraje (salvo un cambio de dirección para Notificaciones), usted 
puede rechazar dicho cambio mediante notificación escrita en treinta (30) días a partir 
del cambio a la dirección para Notificaciones, en cuyo caso, su cuenta de Nixplay se 
rescindirá de inmediato y esta disposición de arbitraje permanecerá vigente tal y como 
estaba en vigor antes de los cambios rechazados por usted.

18.8 Ejecutabilidad. 
Si la Subsección 18.6 fuera inejecutable o la totalidad de la Sección 18 fuera inejecutable, 
entonces la totalidad de esta sección 18 será nula y, en tal caso, las partes acuerdan que 
la jurisdicción exclusiva y el lugar descritos en la Sección 16 regirán cualquier acción que 
se derive o se relacione con las presentes Condiciones.

19. Comentarios. 
Nixplay agradece sus comentarios sobre el Servicio. Sin embargo, si envía una idea o una 
sugerencia de negocio (por ejemplo, sobre cómo mejorar o ampliar los productos y servicios 
de Nixplay), acepta que Nixplay tendrá total libertad para implantar, utilizar o modificar, en 
cualquier forma, su idea o sugerencia (o cualquier parte de esta), sin ningún pago ni ningún 
tipo de obligación hacia usted. 

20. Consentimiento de comunicaciones electrónicas. 
Al utilizar el Servicio o ponerse en contacto con nosotros, da su consentimiento para recibir 
determinadas comunicaciones electrónicas por nuestra parte, tal y como se describe en la 
Política de privacidad de Nixplay. Lea atentamente la Política de privacidad de Nixplay para 
saber más sobre sus opciones en lo que respecta a las prácticas de comunicación electrónica. 

21. Información de contacto. 
Este Servicio es ofrecido por Creedon Technologies USA LLC, excepto el dominio shop.
nixplay.co.uk que es propiedad y está gestionado por Creedon Technologies Limited, Reino 
Unido. Puede ponerse en contacto mediante correo postal en “12301 Whitewater Drive 
Suite 115, Minnetonka, MN 55343, Estados Unidos” o mediante correo electrónico 
en support@nixplay.com. Si reside en California, puede obtener estas Condiciones por 
electrónica, enviando una carta a la dirección anterior, con su dirección de correo electrónica y 
solicitando las Condiciones.

22. Participación en Servicios Beta. 
22.1 En esta sección se describen los términos y condiciones adicionales bajo los 

mailto:support%40nixplay.com?subject=Condiciones%20del%20Servicio%20Nixplay
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que puede acceder a y utilizar ciertas funciones, tecnologías y servicios puestos a su 
disposición por Nixplay que aún no están disponibles de forma general, incluidos, de 
forma no limitativa cualesquiera productos, servicios o funciones denominados “beta”, 
“avance”, “prelanzamiento”, “experimental” o cualquier servicio que incluya un mensaje 
beta antes del uso (cada uno, un “Servicio Beta”). En el caso de que haya un conflicto 
entre las condiciones de esta Sección 22 y un Acuerdo de Participación Beta existente 
entre usted y Nixplay, prevalecen las condiciones del Acuerdo de Participación Beta con 
Nixplay. 

22.2 Durante la duración del Servicio Beta aplicable, puede acceder al Servicio Beta y 
utilizarlo; debe cumplir todas las políticas y directrices relacionadas con cualquier Servicio 
Beta publicadas en el Sitio Web de Nixplay o puestas a su disposición por otro medio, 
incluida la Política de privacidad y cualesquiera términos y condiciones adicionales para 
un Servicio Beta específico. 

22.3 Nixplay puede suspender o rescindir su acceso o uso de cualquier Servicio Beta 
en cualquier momento por cualquier razón. Nixplay puede, en cualquier momento, 
dejar de proporcionarle alguno o todos los Servicios Beta, a su sola discreción y sin 
notificación previa. Los Servicios Beta también pueden dejar de estar disponibles o ver su 
funcionamiento afectado de forma negativa por tareas de mantenimiento, programadas o 
no programadas. 

22.4 RENUNCIAS A GARANTÍAS ADICIONALES. SIN PERJUICIO DE CUALQUIER 
RENUNCIA RECOGIDA EN EL ACUERDO O EN LAS CONDICIONES DEL 
SERVICIO, LOS SERVICIOS BETA NO ESTÁN LISTOS PARA SU LANZAMIENTO 
COMERCIAL GENERAL, POR LO QUE PUEDEN CONTENER ERRORES, FALLOS DE 
PROGRAMACIÓN, DEFECTOS O COMPONENTES DAÑINOS. EN CONSECUENCIA, 
E INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN SENTIDO CONTRARIO 
EN EL ACUERDO O EN LAS PRESENTES CONDICIONES DE SERVICIO, NIXPLAY 
LE PROPORCIONA LOS SERVICIOS BETA “TAL CUAL”. NIXPLAY Y SUS FILIALES 
Y LICENCIADORES NO OFRECEN NINGUNA DECLARACIÓN NI GARANTÍA 
DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATUTARIAS O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS BETA, INCLUIDA 
CUALQUIER GARANTÍA DE QUE LOS SERVICIOS BETA SERÁN ININTERRUMPIDOS 
O ESTARÁN LIBRES DE ERRORES O DE COMPONENTES DAÑINOS, O DE QUE 
CUALQUIER CONTENIDO, INCLUIDO SU CONTENIDO, ESTARÁ SEGURO O 
NO SE PERDERÁ O SUFRIRÁ DAÑOS EN MODO ALGUNO. EXCEPTO EN LA 
MEDIDA EN QUE LO PROHÍBE LA LEY, NIXPLAY Y SUS FILIALES Y LICENCIADORES 
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RENUNCIAN A CUALQUIER GARANTÍA, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, NO INFRACCIÓN O DISFRUTE TRANQUILO Y CUALESQUIERA 
GARANTÍAS DERIVADAS DEL CURSO DE CUALQUIER NEGOCIACIÓN O DEL 
USO COMERCIAL. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE NIXPLAY Y SUS FILIALES Y 
LICENCIADORES CON RESPECTO A CUALQUIER SERVICIO BETA ESTARÁ LIMITADA 
A LAS CANTIDADES QUE HAYA PAGADO BAJO ESTE ACUERDO POR LOS SERVICIOS 
BETA QUE HAYAN DADO LUGAR A LA RECLAMACIÓN DURANTE LOS 12 MESES 
ANTERIORES A LA RECLAMACIÓN.

23. Opinión(es).
23.1 “Opinión(es)” se refiere a cualquier opinión, valoración de productos o servicios o 
crítica, artículo, expresión escrita, en cualquier forma o medio, o cualquier obra de autor 
que proporcione sobre Nixplay mediante la herramienta Crítica del sitio web de Nixplay. 

23.2 Todos los Derechos de Propiedad Intelectual en y de las opiniones serán propiedad 
de Nixplay, que se reserva los derechos, títulos e intereses derivados de los mismos. 

23.3 El sistema de Opiniones del sitio web de Nixplay lo gestiona una empresa externa. 
Al enviar o transmitir la(s) Opinión(es) al Sitio de Nixplay, concede a Nixplay y a las 
terceras partes asociadas un permiso no exclusivo, perpetuo, irrevocable, internacional, 
enteramente liberado y libre de regalías, con el derecho a conceder sublicencias, usar, 
transferir, copiar, reproducir, distribuir, ejecutar en público, mostrar en público, ejecutar 
digitalmente, modificar, directamente o a través de terceros, crear obras derivadas de 
Opiniones y usar y explotar comercialmente de cualquier otra forma cualquier contenido 
proporcionado como Opinión(es). 

23.4 Al utilizar el producto o servicio de Nixplay, acepta recibir correos electrónicos 
posventa que contengan recordatorios para que envíe Opinión(es). Puede darse de baja 
de estos correos con solo hacer clic en “darse de baja” en la comunicación. También 
puede ponerse en contacto con nosotros en support@nixplay.com con respecto a 
cualquier cuestión relacionada con la(s) Opinión(es). 
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