TÉRMINOS DE USO DE NINTEX
Última actualización: 1 abril de 2016
POR FAVOR LEA ESTOS TÉRMINOS DE USO ATENTAMENTE YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN
IMPORTANTE SOBRE SUS DERECHOS LEGALES, RECURSOS Y OBLIGACIONES. ESTOS
INCLUYEN VARIAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES Y UNA CLÁUSULA QUE ESTABLECE LA LEY,
JURISDICCIÓN Y FUERO APLICABLES EN CASO DE DISPUTAS.
Descripción de los servicios
Bienvenido al sitio web de Nintex Global Ltd. y sus afiliadas (“Nintex”). Mediante su red de propiedades
web, Nintex le proporciona una variedad de recursos, incluyendo páginas de información, áreas de
descarga, foros de comunicación, herramientas de desarrollador y API de servicio web (conjuntamente,
los “Servicios”). Los Servicios incluyendo las actualizaciones, mejoras, nuevas características y/o el
agregado de nuevas propiedades web están sujetos a los presentes términos y condiciones
(los “Términos”).
Asimismo, cuándo usted adquiere cualquier producto o servicio Nintex estará sujeto a las normas,
pautas, políticas, términos y condiciones aplicables a dicha compra. Cuando se utilizan servicios
particulares, los usuarios estarán sujetos a las pautas o normas publicadas aplicables a dichos servicios
que podrán contener los términos y condiciones además de los establecidos en estos Términos. Dichas
pautas o normas se incorporan al presente como referencia.
Aceptación
Este acuerdo conforma las condiciones de suministro de material sobre los Servicios, así como su uso y
acceso. Como estos Términos afectan sus derechos legales, recomendamos leerlos atentamente.
Al utilizar los Servicios, usted acepta y acuerda a obligarse por estos Términos, la Política de
Propiedad Intelectual de Nintex, disponible aquí, y la Política de Privacidad de Nintex disponible
aquí, incorporadas al presente como referencia. Consulte las divulgaciones de la Política de
Privacidad relativas a la recolección y uso de su información.
En caso de objetar cualquiera de estas condiciones y posteriores modificaciones, su único recurso será
inmediatamente discontinuar el uso de los Servicios.
Uso de los Servicios
Se le otorga una licencia limitada, no exclusiva, no transferible, revocable para acceder y utilizar el
contenido y el software para información y otro contenido relacionado con Nintex, sus productos y
servicios. Podrá utilizar los Servicios a los efectos expresamente permitidos por Nintex. Cualquier otro
uso, incluyendo la reproducción, modificación, distribución, transmisión o republicación del contenido en
este sitio está estrictamente prohibido, excepto en caso de que esté expresamente permitido por escrito
por Nintex o en estos Términos.
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Conducta
Como condición para utilizar los Servicios, usted garantizará a Nintex que no utilizará los Servicios para
ningún propósito ilegal o prohibido por estos Términos, la Política de Privacidad de Nintex y la Política de
Propiedad Intelectual de Nintex y otras notificaciones posteriores. No podrá utilizar los Servicios de una
manera que pueda dañar, sobrecargar o deteriorar los Servicios o interferir con el uso y goce de los
Servicios por parte de terceros. Aceptará cumplir con todas las leyes y normas aplicables.
Nintex no tendrá obligación de controlar el uso por parte de los usuarios de los Servicios, sin embargo
Nintex se reserva el derecho en cualquier momento de monitorear, retener y revelar cualquier
información cuando sea necesario para cumplir con las leyes, regulaciones, procesos legales o
solicitudes del gobierno aplicables. Usted deberá indemnizar a Nintex en caso que Nintex sufra algún
daño o perjuicio o incurra en costos relacionados con cualquier incumplimiento de su parte de las
presentes condiciones o cualquier otra obligación legal o por su uso o conducta con respecto a
los Servicios.
Si usted se participa de alguna violación a la seguridad del sistema, Nintex se reserva el derecho a
publicar sus datos a los administradores del sistema en otros sitios con el fin de ayudarlos a resolver
incidentes de seguridad. Nintex se reserva el derecho a cooperar plenamente con cualquier autoridad
legal u orden judicial que nos solicite u ordene revelar la identidad de una persona que haya enviado
mensajes de correo electrónico o que haya publicado o haya puesto a disposición de otro modo
materiales que se consideren que violan estos Términos.
Declaraciones; garantías; exención de responsabilidad
Usted será responsable de implementar suficientes procedimientos y controles para satisfacer sus
requerimientos particulares para la exactitud de entrada y salida de datos, y para mantener un medio
externo para los Servicios, para la reconstrucción de cualquier dato perdido. Nintex no asume
responsabilidad o riesgo por el uso que usted haga de Internet.
SU USO DE ESTE SITIO CORRERÁ POR SU PROPIO RIESGO. LOS SERVICIOS SE PRESTAN “TAL
COMO ESTÁN” Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS.
NINTEX SE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEA IMPLÍCITAS O
DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO O NO INFRACCIÓN.
NINTEX NO GARANTIZA QUE LAS FUNCIONES O CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS SERÁN
ININTERRUMPIDOS O QUE NO TENDRÁN ERRORES, QUE LOS DEFECTOS SERÁN CORREGIDOS
O QUE LOS SERVICIOS O EL SERVIDOR QUE BRINDA LOS SERVICIOS NO TENGAN VIRUS U
OTROS COMPONENTES DAÑINOS. NINTEX NO GARANTIZA NI REALIZA NINGUNA DECLARACIÓN
SOBRE EL USO, O EL RESULTADO DEL USO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE PRECISIÓN,
CONFIABILIDAD O DE OTRO MODO. LOS SERVICIOS PODRÁN INCLUIR INEXACTITUDES
TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS Y NINTEX PODRÁ REALIZAR CAMBIOS O MEJORAS EN
CUALQUIER MOMENTO. USTED (Y NO NINTEX) ASUMIRÁ EL COSTO TOTAL DE LOS
MANTENIMIENTOS, REPARACIONES O CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIOS EN EL CASO
DE PÉRDIDAS O DAÑOS A USTED O SU PROPIEDAD QUE SURJAN DEL USO DE LOS SERVICIOS
O CONTENIDOS DE LOS MISMOS.
Ningún asesoramiento ni información, ya sean orales o escritos, que reciba a través de los Servicios ni
ningún material o contenido disponible a través de los Servicios crearán garantías con respecto a Nintex
o los Servicios que no se indiquen expresamente en estos términos.
Limitación de responsabilidad
NINTEX, SUS SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, LICENCIATARIAS, PROVEEDORES DE SERVICIOS,
PROVEEDORES DE CONTENIDO, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS Y DIRECTORES NO
SERÁN EN NINGÚN CASO RESPONSABLES POR DAÑOS Y PERJUICIOS INCIDENTALES,
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INDIRECTOS, PUNITIVOS, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARIZANTES O DE OTRO TIPO,
INCLUYENDO PÉRDIDA DE USO, DATOS, UTILIDADES O INGRESOS, DOLOR Y SUFRIMIENTO,
ANGUSTIA EMOCIONAL, O DAÑOS Y PERJUICIOS SIMILARES, QUE SURJAN O SE RELACIONEN
DE ALGÚN MODO CON EL USO O CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS, CON LA DEMORA O
INCAPACIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS, EL SUMINISTRO O FALTA DE SUMINISTRO DE LOS
SERVICIOS, O POR CUALQUIER INFORMACIÓN, YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO,
NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O DE OTRO TIPO, AUN EN EL CASO DE QUE
NINTEX HAYA SIDO INFORMADA SOBRE LA POSIBILIDAD DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS.
En todos los casos, Nintex no será responsable por las pérdidas o daños que no sean razonablemente
previsibles o que surjan de cualquier evento fuera de su control razonable.
Debido a que algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad
por daños y perjuicios consecuenciales o incidentales, la limitación anterior puede no aplicarse en
su caso.
Solo información general - no asesoramiento
El material sobre los Servicios solo proporciona información general. No debe interpretarse como un
asesoramiento y no se debe basar en el mismo como tal. Usted deberá realizar sus propias consultas y
buscar asesoramiento independiente adaptado a sus circunstancias específicas antes de tomar cualquier
decisión. Todo el material de los Servicios se proporciona de buena fe y su uso correrá por su
propio riesgo.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Derechos de autor
Todo el contenido incluido en este sitio, tal como texto, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, clips de
audio y software, incluyendo la compilación de los mismos (es decir, la recopilación, orden y ensamble),
está protegido por derechos de autor y, salvo que se indique expresamente en estos Términos o de otro
modo en los Servicios, su uso es solo para sus propias referencias personales. A excepción de la copia
temporal que se guarda en la memoria caché de la computadora y una sola copia permanente para su
referencia personal, el material no podrá ser de otra manera utilizado, copiado, reproducido, publicado,
almacenado en un sistema de recuperación, alterado o transmitido en ningún formato ni por ningún
medio ya sea parcial o totalmente (excepto cuando tal uso constituya un trato justo conforme a la Ley de
Propiedad Intelectual) sin la previa autorización por escrito de Nintex. Usted no podrá utilizar ninguna
parte del material sobre los Servicios para establecer, mantener, proporcionar o asistir en el
establecimiento, mantenimiento o realización de sus propias publicaciones, sitio de Internet u otros
medios de distribución.
Notificaciones y procedimientos para presentar reclamos sobre incumplimiento de derechos
de autor.
De conformidad con el Título 17 del Código de los EE. UU., Artículo 512(c)(2), las notificaciones sobre
las violaciones de los derechos de autor conforme a la ley de derechos de autor de los EE. UU. deberán
ser enviadas al Agente Designado del Proveedor de Servicio. TODAS LAS CONSULTAS NO
RELEVANTES AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO NO RECIBIRÁN RESPUESTA.
Si usted cree que su material protegido por derechos de autor se publica en alguno de los Servicios sin
su permiso, comuníquese con su agente de derechos de autor con la siguiente información:
•
•

Su dirección de correo, número de teléfono y su dirección de correo electrónico;
Una descripción del trabajo protegido por derechos de autor que cree que está siendo infringido;
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•

•
•

•

Una descripción de los materiales en los Servicios que considera que infringe su trabajo
protegido por derechos de autor y su ubicación, con suficiente detalle para que seamos capaces
de localizarlo en los Servicios;
Una declaración de que cree de buena fe que el uso disputado no está autorizado por el titular
de los derechos de autor, su agente o la ley;
Una declaración bajo pena de perjurio de que (a) la información precedente en la notificación es
exacta, y (b) que usted es el propietario de los intereses de derecho de autor en cuestión o que
está autorizado para actuar en nombre de dicho titular; y
Su firma física o electrónica.

Se podrá comunicar con nuestro Agente de Derechos de Autor a:
Jeffrey A. Christianson
Director de Asuntos Jurídicos
Nintex
10800 NE 8th Street, Suite 400
Bellevue, WA 98004
Correo electrónico: jeff.christianson@nintex.com
Teléfono: +1 (425) 324 2400
Fax: +1 (425) 458 0105
Existen consecuencias legales por presentar una notificación de retirada o contranotificación de
derechos de autor fraudulentas o de mala fe. Asegúrese de que toda la información de la que da fe sea
precisa antes de presentarla a su Agente de Derechos de Autor.
Marcas comerciales
Las marcas comerciales indicadas en la página de Propiedad Intelectual de Nintex son marcas
comerciales registradas de propiedad de Nintex UK Ltd. Todas las marcas comerciales mencionadas o
mostradas en los Servicios pertenecen a terceros y son propiedad de sus titulares respectivos. Nada de
lo que aparece en los Servicios deberá ser interpretado como una concesión de licencia o derecho de
uso de ningún logotipo, membrete o marca, sin el permiso expreso por escrito del titular correspondiente.
Todos los derechos no expresamente concedidos en estos términos son reservados.
Servicios de terceros
Los Servicios podrán contener enlaces a otros sitios, que no son mantenidos ni están relacionados con
Nintex. Los enlaces a dichos otros sitios se suministran como un servicio a los usuarios y los mismos no
están patrocinados ni afiliados con nosotros. Nintex no revisó dichos sitios y no será responsable por el
contenido de los mismos. Nintex no será responsable de las transmisiones en la web ni ninguna otra
forma de transmisión recibida desde cualquier sitio vinculado. Los enlaces son para ser utilizados y el
usuario, por su cuenta y riesgo, accede a los sitios de terceros y Nintex no realiza ninguna declaración ni
garantía sobre el contenido, integridad o exactitud de estos enlaces o sitios conectados a los Servicios.
Nintex proporciona enlaces por comodidad y la inclusión de cualquier enlace a un sitio de terceros no
implica necesariamente la aprobación de nuestra parte de dicho sitio, ni la asociación con
sus operadores.
Control de las exportaciones y países restringidos
Usted no podrá usar, exportar, reexportar, importar ni transferir los Servicios a excepción de lo
autorizado por la ley de los EE. UU., las leyes de la jurisdicción en la que obtuvo los Servicios y cualquier
otra ley aplicable. En particular, sin carácter taxativo, los servicios no se podrán exportar ni reexportar:
(a) a países embargados por los EE. UU.; ni (b) nadie que integre la Lista de Nacionales Especialmente
Designadas del Departamento del Tesoro de los EE.UU. o la Lista de Personas Físicas o Jurídicas No
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Autorizadas del Departamento de Comercio de EE.UU. Al utilizar los Servicios, usted declara y garantiza
que: (i) ni usted ni su residencia indicada se ubican en un país sujeto a embargo del Gobierno de los EE.
UU., o que haya sido designado por el Gobierno de los EE. UU. como país que “apoya el terrorismo”, y
(ii) que no está incluido en ninguna lista de partes prohibidas o restringidas del Gobierno de los EE. UU.;
Usted no utilizará los Servicios para ningún fin prohibido por las leyes de EE.UU. o leyes internacionales.

Términos específicos de Nintex XchangeTM y Nintex Connect
Nintex Xchange TM es un catálogo en línea de plantillas, aplicaciones y soluciones descargables que
interoperan con la plataforma Nintex. Entre otras cosas, Nintex Xchange permite a los usuarios probar la
unidad, revisar e instalar las aplicaciones.
Nintex Connect, ubicada en community.nintex.com, es una comunidad en línea de socios, clientes y
seguidores de Nintex. Usan el sitio para encontrar información sobre productos y tutoriales y plantear
preguntas, encontrar soluciones y compartir conocimientos acerca de cómo utilizar mejor la plataforma
Nintex Work Platform.
Exención de responsabilidades
La mayor parte de los activos y el contenido de Nintex Xchange y Nintex Connect (conjuntamente, los
“Servicios de Comunicación”), se envían a través de terceros que no somos nosotros. Dicho contenido
de terceros será de exclusiva responsabilidad de quien lo crea. Nintex no será responsable de ningún
contenido de terceros, ya sea o no que Nintex lo haya revisado o moderado.
USTED ACEPTA ASUMIR TODOS LOS RIESGOS RELACIONADOS CON UTILIZAR O CONFIAR EN
LAS APLICACIONES Y CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN,
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN LOS HAYA CREADO (INCLUYENDO NUESTROS EMPLEADOS,
SOCIOS, AFILIADOS O MODERADORES).
LOS ACTIVOS Y CONTENIDOS DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, O DISPONIBLES A
TRAVÉS DE LOS MISMOS, PODRÁN INCLUIR INEXACTITUDES O ERRORES TIPOGRÁFICOS. EN
FORMA PERIÓDICA SE AGREGARÁN CAMBIOS A LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTOS
TÉRMINOS. NINTEX PODRÁ REALIZAR MEJORAS Y/CAMBIOS A LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO. LAS SUGERENCIAS RECIBIDAS MEDIANTE LOS
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN NO DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA PARA TOMAR
DECISIONES PERSONALES, MÉDICAS, LEGALES O FINANCIERAS Y USTED DEBERÁ
CONSULTAR CON UN PROFESIONAL APROPIADO PARA OBTENER ASESORAMIENTO
ESPECÍFICO PARA SU SITUACIÓN.
SI NO ESTÁ SATISFECHO CON ALGUNA PARTE DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, O CON
ALGUNO DE LOS PRESENTES TÉRMINOS DE USO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO SERÁ
DEJAR DE UTILIZAR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.
Acceso a los Servicios y contraseñas
Para acceder a los Servicios o algunos de los servicios o recursos relacionados, se le podrá solicitar
suministrar determinados datos de registro u otra información. Como condición para que usted utilice los
Servicios, la información que proporcione deberá sea correcta, actual y completa y deberá acatar los
presentes términos. Si Nintex cree que la información que proporciona no es correcta, actual o
completa, o que usted violó alguna disposición de estos Términos, tendrá derecho a suspender su
acceso a los Servicios o a los servicios prestados por nuestros socios de servicios de terceros, si los
hubiera o, a su solo juicio, suspender temporalmente o cancelar definitivamente su cuenta de usuario.
Las contraseñas son sólo para uso individual. Usted será responsable de la seguridad de su contraseña
y cuenta. Nintex tendrá derecho a monitorear su contraseña y, a su juicio, requerirle que la cambie. Si
usted elige o se le proporciona un nombre de usuario, contraseña u otro dato como parte de los

5

procedimientos de seguridad, no deberá divulgarlos a ninguna otra persona o entidad. Usted también
reconoce que su cuenta es personal y se compromete a no ofrecer el acceso a los Servicios mediante el
uso de su usuario o contraseña a terceros y a no cometer ninguna otra violación a la seguridad.
Asimismo, se compromete a asegurarse de salir de su cuenta al final de cada sesión.
Además, usted será el único responsable de todas y cada una de las actividades que se desarrollen en
su cuenta. Usted acuerda que notificará a Nintex inmediatamente de cualquier uso no autorizado de su
cuenta o cualquier otra violación a la seguridad. Nintex no será responsable por las pérdidas que pudiera
sufrir como resultado de la utilización de su cuenta o contraseña por parte de terceros. Usted no podrá
utilizar la cuenta de un tercero en ningún momento sin el permiso del titular de dicha cuenta.
Uso de los Servicios de Comunicación
Los Servicios de Comunicación podrán incluir servicios de correo electrónico, servicios de tablones de
anuncios, áreas de chateo, grupos de noticias, foros, comunidades, y/u otras facilidades de mensajería o
comunicación, diseñadas para permitirle comunicarse con los demás. Usted acepta utilizar los Servicios
de Comunicación solo para publicar, enviar y recibir mensajes y material que sea apropiado y esté
relacionado con el Servicio de Comunicación particular.
Nintex no tendrá la obligación de monitorear los Servicios de Comunicación. No obstante, Nintex se
reserva el derecho de revisar los materiales publicados en un Servicio de Comunicación y, a su solo
juicio, eliminar cualquier material. Nintex se reserva el derecho de suspender el acceso a todos y cada
uno de los Servicios de Comunicación en cualquier momento sin previo aviso y por la razón que
considere pertinente.
A modo de ejemplo, y como ejemplo no limitativo, usted acepta que al utilizar los Servicios, no podrá:
•

•

•

•

•

•

•

Realizar o promover actividades ilegales, incluyendo, a mero título enunciativo, violación a la
propiedad intelectual, o participación en conductas que Nintex, a su solo juicio, considere
abusivas u objetables durante el uso de los Servicios;
Transmitir, publicar, enviar, subir, distribuir o divulgar cualquier información, tema, nombre o
material que Nintex, a su solo juicio, crea que es abusivo, difamatorio, excesivamente violento,
acosador, vulgar, obsceno, lujurioso, lascivo, desagradable o que difame, abuse, acose, aceche,
amenace, o de otra manera viole los derechos legales (tales como los derechos de privacidad y
publicidad) de terceros;
Participar o promover encuestas, concursos, esquemas piramidales, cadenas, correo electrónico
basura, correo no deseado u otros mensajes duplicados o no solicitados (comerciales o de
otro tipo);
Subir o transmitir cualquier tipo de virus, caballos de Troya, gusanos, bombas de tiempo,
programas de supresión, archivos dañados, códigos maliciosos, o cualquier otro software o
programa similar que pueda dañar la operación de la computadora de un tercero o la propiedad
de un tercero;
Intentar efectuar ingeniería inversa o poner en peligro el correcto funcionamiento de los
Servicios, o de otro modo intentar derivar el código fuente del software (incluyendo las
herramientas, métodos, procesos e infraestructura) que activa o subyace los Servicios;
Intentar obtener acceso a las partes seguras de los Servicios para las cuales no posee derechos
de acceso u obtener o intentar obtener cualquier material, contenido o información a través de
cualquier medio que no se ponga a disposición o se suministre deliberadamente a través de
los Servicios;
Utilizar herramientas automáticas o manuales, software o procesos para buscar o cosechar
información, incluyendo información sobre personas, incluyendo direcciones de correo
electrónico, de los Servicios, a menos que estén disponibles como una función proporcionada
por Nintex (es decir, una herramienta de búsqueda), o interferir de alguna manera con el correcto
funcionamiento de los Servicios;
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•
•

•

•

•

•

•

Utilizar los Servicios de una manera que pueda deshabilitar, sobrecargar, dañar o deteriorar los
Servicios o restringir, inhibir o interferir en el uso y goce de los Servicios por parte de terceros;
Publicitar u ofrecer a la venta o compra bienes o servicios para cualquier finalidad comercial,
excepto en caso de que alguna disposición de los Servicios permita específicamente ese tipo
de mensajes;
Descargar cualquier archivo enviado por otro usuario de los Servicios que usted sepa o
razonablemente deba saber que no puede ser legalmente reproducido, mostrado, realizado y/o
distribuido de dicha manera;
Falsificar o eliminar cualquier información sobre gestión protegida por derechos de autor, como
atribuciones de autor, notificaciones legales y de otro tipo apropiadas u otro material contenido
en un archivo subido;
Utilizar, descargar o de otro modo copiar o proporcionar (ya sea o no por una tarifa) a una
persona o entidad cualquier directorio de usuarios de los Servicios u otra información sobre
usuarios o uso o cualquier parte de la misma;
Utilizar una marca compartida de los Servicios sin la previa autorización por escrito de un
representante autorizado de Nintex. A los efectos de los presentes Términos, “utilizar una marca
compartida” significa mostrar un nombre, logotipo, marca comercial, u otros medios de atribución
o identificación de cualquiera de las partes, de tal manera que sea razonablemente probable
darle a un usuario la impresión de que dicha otra parte tiene el derecho a mostrar, publicar o
distribuir los Servicios o contenidos accesibles en los Servicios o a través de los mismos; o
Violar las leyes o normas aplicables.

Nintex se reserva en todo momento el derecho de divulgar cualquier información que considere
necesaria para cumplir con las leyes, regulaciones, procesos legales o solicitudes del gobierno
aplicables, o editar, rechazar la publicación, o eliminar cualquier información o material, en forma total o
parcial que, a su solo juicio, considere pertinente.
Siempre sea cauteloso al suministrar información de identificación personal sobre usted o sus hijos en
cualquier Servicio de Comunicación. Nintex no controlará ni será responsable del contenido, mensajes o
información encontrados en los Servicios de Comunicación y, por consiguiente, Nintex se exime
específicamente de cualquier responsabilidad en relación con los Servicios de Comunicación y con las
acciones resultantes de su participación en cualquier Servicio de Comunicación. Los administradores y
anfitriones no son voceros autorizados de Nintex, y sus puntos de vista no necesariamente reflejan los
de Nintex.
Los materiales subidos a los Servicios de Comunicación podrán estar sujetos a limitaciones publicadas
en materia de uso, reproducción y/o difusión; usted será responsable de cumplir con dichas limitaciones
si descarga los materiales.
Finalización/restricción de acceso
Nintex se reserva el derecho, a su solo juicio, de finalizar su acceso a Nintex Xchange y los servicios
relacionados o cualquier parte de los mismos, en cualquier momento y sin previo aviso.
Materiales proporcionados a Nintex o publicados en cualquier sitio web de Nintex
Nintex no reclamará la propiedad de los materiales que usted le suministra a Nintex (incluyendo
comentarios y sugerencias en relación con Nintex Xchange, Nintex Connect, u otro material Nintex
publicado en el sitio) o publicados, subidos, insertados o presentados a cualquier parte de Servicios o
sus servicios asociados para su revisión por el público en general, o por los miembros de cualquier
comunidad pública o privada, (“Presentación” y, conjuntamente “Presentaciones”). Sin embargo, al
publicar, subir, insertar, suministrar o presentar (“Publicar”) su Presentación usted entenderá y aceptará
que usted está otorgando una licencia conforme a sus derechos de propiedad intelectual a todos los
usuarios autorizados, incluyendo los derechos para descargar, copiar, modificar, distribuir y publicar
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nuevamente, a menos que las licencias de proyectos especifiquen lo contrario. Asimismo, usted otorgará
a Nintex todos los derechos necesarios para que su o sus Presentaciones estén disponibles en este sitio
y para hacer mejoras a Nintex Xchange en función de sus sugerencias. Nintex no controlará, examinará,
revisara, aprobará ni distribuirá las Presentaciones de terceros. Nintex alojará a Nintex Xchange
únicamente como sitio web de almacenamiento, como un servicio a la comunidad de desarrolladores.
NINTEX NO DECLARA NI GARANTIZA QUE LOS DATOS PRESENTADOS SERÁN MANTENIDOS
POR UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO, Y USTED ACUERDA QUE MANTENDRÁ EN SUS
SERVIDORES COPIAS DUPLICADAS DE TODAS LAS PRESENTACIONES.
No se pagará compensación alguna con respecto al uso de su Presentación. Nintex no tendrá ninguna
obligación de publicar o utilizar las Presentaciones que usted pueda realizar y Nintex podrá, a su solo
juicio, en cualquier momento eliminar cualquier Presentación.
Mediante la publicación de una Presentación, usted declara y garantiza que posee o controla de otro
modo todos los derechos de su Presentación, conforme se describe en estos Términos incluyendo, a
mero título enunciativo, todos los derechos necesarios para que usted proporcione, publique, suba,
inserte o envíe una o más Presentaciones.
Además de la garantía y declaración precedentes, mediante la publicación de una Presentación que
contiene imágenes, fotografías o de otro modo es gráfica en su totalidad o en parte (“Imágenes”), usted
declara y garantiza que:
•

•
•

Es el titular de los derechos de autor de dichas Imágenes, o que el titular de los derechos de
autor de dichas Imágenes le concedió permiso para utilizar dichas Imágenes o cualquier
contenido y/o imágenes contenidas en dichas Imágenes en forma congruente con la manera y el
objeto de su uso y tal como se permita de otro modo conforme a los presentes Términos
y Servicios;
Usted tendrá los derechos necesarios para otorgar las licencias y sublicencias descritas en los
presentes Términos; y
Que cada persona representada en dichas Imágenes, si las hubiera, dio su consentimiento para
el uso de las Imágenes conforme se establece en los presentes Términos incluyendo, a modo de
ejemplo, y no como una limitación, la distribución, la exhibición pública y reproducción de tales
Imágenes.

Mediante la publicación de las Imágenes, usted otorgará (a) a todos los miembros de su comunidad
privada (con respecto a cada una de dichas Imágenes disponibles en cualquier parte de dicha
comunidad privada) y/o (b) al público en general (con respecto a cada una de tales Imágenes disponibles
en cualquier parte los Servicios, que no sea una comunidad privada), el permiso para utilizar sus
Imágenes en conexión con el uso, según lo permitido por estos Términos de Uso, de cualquiera de los
Servicios (incluyendo, a modo de ejemplo, y sin carácter taxativo, realizar impresiones y artículos de
regalo, que incluyan dichas imágenes), e incluyendo, a mero título enunciativo, una licencia no exclusiva
global libre de regalías para: copiar, distribuir, transmitir, mostrar públicamente, ejecutar públicamente,
reproducir, editar, traducir, y reformatear su o sus Imágenes sin tener su nombre adjunto a las mismas, y
el derecho a otorgar en sublicencia dichos derechos a cualquier proveedor de los Servicios. Las licencias
otorgadas en las oraciones anteriores con respecto a las Imágenes concluirán en el momento en el que
retire completamente dichas Imágenes de los Servicios, siempre y cuando, dicha conclusión no afecte
las licencias otorgadas en relación con dichas Imágenes antes del momento en que usted elimine
completamente dichas Imágenes. No se pagará compensación alguna con respecto a su o
sus Imágenes.
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Política de envío de ideas no solicitadas
Nintex o cualquiera de sus empleados no aceptan ni consideran ideas no solicitadas, incluyendo ideas
para nuevas campañas publicitarias, nuevas promociones, nuevos productos o tecnologías, procesos,
materiales, planes de comercialización, o nuevos nombres de productos. Por favor, no envíe material
gráfico creativo original, muestras, demos u otro material. El único propósito de esta política es evitar
posibles malentendidos o disputas cuando los productos Nintex o las estrategias de comercialización
puedan parecer similares a las ideas presentadas a Nintex. Si, a pesar de nuestra solicitud de no enviar
ideas y materiales no solicitados, usted igualmente los envía, por favor entienda que Nintex no le
asegurará que sus ideas y materiales serán tratados como confidenciales o de su propiedad.
Actualización de Servicios
Los Servicios podrán necesitar actualizaciones periódicas. Estas actualizaciones podrán interrumpir
temporalmente el uso de los Servicios y están diseñadas para mejorar, y desarrollar más nuestros
Servicios y podrán realizarse como correcciones de errores, funciones mejoradas, ofertas de nuevos
servicios y Servicios actualizados. Usted acuerda que recibirá dichas actualizaciones como parte de su
uso de los Servicios.
General
Los presentes Términos y las disputas que surjan o se relacionen con los mismos y/o la Política de
Privacidad de Nintex se regirán por las leyes federales de EE.UU y las leyes del Estado de Washington.
El Uso de los Servicios no estará autorizado en ninguna jurisdicción que no haga efectivas todas las
disposiciones de los presentes Términos incluyendo a mero título enunciativo esta sección.
Usted acuerda que entre usted y Nintex no existe ninguna relación de empresa de riesgo conjunto,
empleo o agencia, como resultado de los presentes términos o el uso de los Servicios. Asimismo,
acuerda que los Términos no crean derechos de terceros beneficiarios que no estén
expresamente incluidos.
Si se determina que alguna parte de estos términos es inválida y no exigible de acuerdo con la ley
aplicable, incluyendo a mero título enunciativo, las exenciones de garantías y limitaciones de
responsabilidad antemencionadas, entonces la disposición inválida y no exigible será considerada
sustituida por una disposición válida y exigible que esté más de acuerdo con la intención de la
disposición original y el resto de los términos continuará vigente.
Excepto en caso de que se indique lo contrario, los presentes Términos constituyen el acuerdo completo
entre el usuario y Nintex respecto de los Servicios y sustituye todas las comunicaciones y propuestas
previas o contemporáneas ya sean electrónicas, verbales o escritas, entre el usuario y Nintex respecto
de los Servicios.
Una versión impresa de estos términos y las notificaciones cursadas en formato electrónico deberán ser
admisibles en procedimientos judiciales o administrativos que se basen o estén relacionados con estos
términos en la misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos comerciales y
registros originalmente generados y mantenidos en forma impresa. Es el deseo expreso de las partes
que estos términos y los documentos relacionados estén redactados en idioma inglés.
Cambios en los Términos de Uso
Nintex se reserva el derecho a cambiar los términos, condiciones y notificaciones conforme a los cuáles
se ofrecen los Servicios. Su uso continuado de los Servicios indicará su acuerdo con los términos,
condiciones y notificaciones modificados.
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