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Apéndice B 

Información de producto 

Información sobre seguridad y conformidad 

Uso responsable. Lea las indicaciones y la información sobre seguridad antes de su uso para 

evitar cualquier daño.  

 

¡AVISO! EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE 

SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO, UNA DESCARGA 

ELÉCTRICA U OTROS DAÑOS O LESIONES.  
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Mantenimiento del Kindle 
 

No utilice el Kindle ni sus accesorios bajo la lluvia ni cerca de lavabos u otros lugares que 

pudieran estar mojados. Tenga cuidado de no derramar comida ni líquidos sobre el Kindle. Si 

se le mojase el dispositivo, desenchufe todos los cables, apague la conexión inalámbrica 

(vaya a Menu y elija la opción de Turn Wireless Off) y deje que la pantalla vuelva al 

salvapantallas. Espere a que el dispositivo esté totalmente seco antes de darle al interruptor 

para volver a encenderlo. No intente secar el Kindle usando una fuente externa de calor, 

como un microondas, un horno o un secador. Limpie la pantalla con un trapo suave y use 

ningún producto abrasivo con el trapo. Siempre que transporte su Kindle en un bolso o en una 

maleta, utilice una cubierta para libros para evitar que se raye. 

No exponga el Kindle al calor o al frío. Por ejemplo, no lo deje en el maletero del coche con 

temperaturas muy elevadas o bajo cero. 

 

Servicio para el dispositivo 

 

En caso de que necesite algún tipo de servicio de asistencia para su Kindle, consulte 

exclusivamente con el personal autorizado de Amazon.com poniéndose en contacto con 

nosotros a través del servicio de atención al cliente.  

Servicio de atención al cliente en EE UU. Correo electrónico: 

kindle-cs-support@amazon.com 

Servicio de atención al cliente en EE UU. Números de teléfono: dentro de EE UU: 

1-866-321-8851 (gratuito); fuera de EE UU: 1-206-266-0927 (de pago) 

Servicio de atención al cliente en Reino Unido. Correo electrónico:  

kindle-support-uk@amazon.co.uk 

Servicio de atención al cliente en Reino Unido. Números de teléfono: dentro de Reino 

Unido: 0800-496-2449 (gratuito); fuera de Reino Unido: +44 (0)800 496 2449 (de pago) 

 

Para clientes de otros países: Correo electrónico: kindle-cs-support@amazon.com. 

Teléfono: 1-206-266-0927 (de pago) 

 

Un mal servicio puede dejar sin efecto la garantía. 
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Seguridad de la batería 

 

La batería recargable del Kindle deberá ser reemplazada única y exclusivamente por un 

proveedor de servicio autorizado. Para obtener más información sobre las baterías, entre en 

http://www.amazon.com/kindleterms (para clientes de EE UU u otros países), o 

www.amazon.co.uk/kindleterms (para clientes de Reino Unido). Recargue la batería sólo en 

condiciones de temperatura que oscilen entre los 32º y los 95º Fahrenheit (de 0º a 35º 

Celsius). 

 

Seguridad de los auriculares 

 

Escuchar música con un volumen alto durante periodos de tiempo prolongados puede dañar 

el oído. Para evitarlo, tenga en cuenta los siguientes consejos: 

1. Mantenga el volumen bajo.  

2. Evite escuchar música de forma prolongada y continuada.  

3. Use auriculares que aíslen el sonido de audio que desea escuchar del ruido de fondo.  

 

Seguridad y conformidad en cuanto a la tecnología inalámbrica 
 

Desconecte el sistema de prestación de servicios inalámbricos ―Whispernet‖ de Amazon en 

zonas en las que esté prohibido el uso de la tecnología inalámbrica o en caso de que pudiera 

provocar interferencias o suponer algún peligro. Más abajo se describen algunas situaciones 

específicas. En general, no debería usar el Kindle con el Whispernet conectado en ningún 

sitio en el que se prohíba el uso de dispositivos móviles. 

 

Desconecte la conexión inalámbrica en los vuelos 
 

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, la normativa de la ―U.S. 

Federal Aviation Administration‖ y la de muchas otras compañías aéreas, le exigen que 

obtenga el permiso de un miembro de la tripulación para poder utilizar el servicio de 

conexión inalámbrica de su dispositivo. En caso de tener apagado el servicio de conexión 

inalámbrica, podrá utilizar su Kindle para leer siempre que un miembro de la tripulación haya 

autorizado el uso de dispositivos electrónicos. 

 

Tenga cuidado con otros dispositivos electrónicos 
 

El Kindle genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no se utiliza 

de conformidad con las indicaciones de uso, puede provocar interferencias dañinas en las 

http://www.amazon.com/kindleterms
http://www.amazon.co.uk/kindleterms
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comunicaciones de radio y en equipos electrónicos. Las señales de radiofrecuencia externas 

pueden afectar a sistemas electrónicos, sistemas de entretenimiento o dispositivos médicos 

personales con un revestimiento no adecuado o mal instalados. Si bien la mayoría de los 

equipos electrónicos modernos están protegidos frente a señales de radiofrecuencia externas, 

en caso de duda, le rogamos que consulte con el fabricante. En lo referente a dispositivos 

médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulte con su médico o con el 

fabricante para determinar si están debidamente protegidos frente a señales de 

radiofrecuencia externas. 

 

Pasos para minimizar la interferencia 
 

En caso de que el Kindle provoque interferencias dañinas en la recepción de televisión o de 

radio (que podrá determinar apagando y volviendo a encenderlo), puede intentar corregir 

estas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas: vuelva a orientar o ubique 

en un lugar distinto la antena receptora de la radio o de la televisión; aumente el espacio que 

separa la radio o la televisión y el Kindle; conecte el equipo y los receptores a tomas de 

corriente distintas; consulte con el fabricante de la televisión o de la radio o solicite 

asesoramiento a un técnico especializado en radios y televisores. 

 

Esté atento a cualquier señal indicativa 
 

Existen algunos lugares en los que las señales de radiofrecuencia pueden constituir un 

peligro, como instalaciones sanitarias y edificaciones en obras. Si no está seguro, eche un 

vistazo a su alrededor en busca de alguna señal que exija el apagado de teléfonos móviles o 

aparatos emisores y receptores. 

 

Declaración de conformidad con la FCC para el modelo número D00901, 

FCC ID: XSX-1013 y el modelo número D00901, FCC ID: X7N-0610 

Los dispositivos cumplen con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a 

dos condiciones: (1) que no causen interferencias dañinas; y (2) que admitan cualquier 

interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no 

deseado. 

Los dispositivos han sido probados y cumplen con los límites para un dispositivo digital de 

Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido 

establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una 

instalación residencial. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no pueda haber 

interferencias en una instalación en particular. Cualquier cambio o modificación efectuado 

sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad 

que tiene el usuario para manipular el equipo.  

Los dispositivos cumplen con las Pautas FCC para la emisión de radiofrecuencia y han sido 

certificados por la FCC, como queda demostrado por el número de identificación FCC que se 

encuentra en el dorso del dispositivo. 
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Información referente a la Exposición a la energía de radiofrecuencia para 

el modelo número D00901, FCC ID: XSX-1013 y el modelo número 

D00901, FCC ID: X7N-0610 
 

Exposición a la energía de radiofrecuencia 
 

Su dispositivo Kindle ha sido diseñado y fabricado para que no exceda los límites de 

exposición a la energía de RF establecidos por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones 

de los Estados Unidos), por las entidades reguladoras de la Unión Europea y de otros países. 

En la FCC se archiva información sobre su Kindle y puede consultarse en el apartado 

―Display Grant‖ (Ver concesión) de la http://www.fcc.gov/oet/ea/ si se busca el identificador 

FCC de su Kindle, que puede encontrar en la parte de atrás del dispositivo.  

 

 

Declaración de conformidad de la UE 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Estados Unidos 

Declaración de conformidad 

25 de junio de 2010 

Nosotros, Amazon Fulfillment Services, Inc. declaramos, asumiendo toda la responsabilidad, 

que el siguiente producto 

Nombre del producto:  Dispositivo de Visualización Electrónica 

Especificaciones del producto: WLAN 802.11 b/g 

Modelo:     D00901 

Cumple con los requisitos del artículo 3 de la Directiva R&TTE 1999/5/CE y con los 

siguientes estándares: 

1. Salud (artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN62311: 2008/ boletín 65 de la FCC OET - Suplemento C (edición 01-01) 

2. Seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

http://www.fcc.gov/oet/ea/
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 EN60950-1: 2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2ª edición) 

3. Compatibilidad electromagnética (artículo 3.1(b) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN 301 489-1 V1.8.1/ - 17 V1.3.2 

4. Uso del espectro de radiofrecuencia (artículo 3.2 de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN 300 328 V1.7.1 

Todos los informes de prueba han sido revisados y aprobados con un Dictamen Positivo por 

parte del siguiente Organismo notificado: 

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Alemania 

Marca de identificación: 0700 (Organismo notificado) EC (¡)  

La documentación técnica pertinente relativa al equipo anteriormente mencionado estará 

disponible en: 

Amazon EU Sàrl, 

en 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo 

Persona autorizada 

  

Nombre: Russell Grandinetti 

Cargo:  Vicepresidente 
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Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Estados Unidos 

Declaración de conformidad 

25 de junio de 2010 

Nosotros, Amazon Fulfillment Services, Inc. declaramos, asumiendo toda la responsabilidad, 

que el siguiente producto 

Nombre del producto: Dispositivo de Visualización Electrónica 

Especificaciones del producto: WLAN 802.11 b/g 

     GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

     WCDMA Band I/II/V 

Modelo:  D00901 

cumple con los requisitos esenciales del artículo 3 de la Directiva R&TTE 1999/5/CE y con 

los siguientes estándares: 

1. Salud (artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN62311: 2008/ boletín 65 de la FCC OET - Suplemento C (edición 01-01) 

2. Seguridad (artículo 3.1(a) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN60950-1: 2006+A11:2009; IEC 60950-1:2005 (2ª edición) 

3. Compatibilidad electromagnética (artículo 3.1(b) de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN 301 489-1 V1.8.1/ - 7 V1.3.1/- 17 V1.3.2/- 24 V1.4.1 

4. Uso del espectro de radiofrecuencia (artículo 3.2 de la Directiva R&TTE) 

Estándar(es) aplicado(s): 

 EN 301 511 V9.0.2 
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 EN 301 908-1 /-2 V3.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

Todos los informes han sido revisados y aprobados con un Dictamen Positivo por parte del 

siguiente Organismo notificado: 

PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Alemania 

Marca de identificación: 0700 (Organismo notificado) EC (¡)  

La documentación técnica pertinente relativa al equipo anteriormente mencionado estará 

disponible en: 

Amazon EU Sàrl, 

5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo 

Persona autorizada: 

  

Nombre: Russell Grandinetti 

Cargo: Vicepresidente 
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Información adicional para los usuarios de Kindle no residentes en EE UU 

ni en el Reino Unido 

 

Para obtener información adicional, los usuarios de Kindle que no residan en EE UU ni en el 

Reino Unido, pueden dirigirse al siguiente vínculo: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

Reciclaje del Kindle 

 En algunas zonas, el desecho de algunos dispositivos electrónicos está regulado. 

Asegúrese de tirar o reciclar el Kindle de conformidad con la legislación y las disposiciones 

locales aplicables. Para obtener más información sobre cómo reciclar el Kindle, entre en: 

Clientes de EE UU: http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

Clientes del Reino Unido: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

 

Número de certificación UL 

 
El número de certificación de este Kindle emitido por UL se encuentra al dorso del mismo. 

 

Especificaciones del producto 
 

Número de modelo - D00901 

Pantalla — pantalla diagonal de 6‖, resolución 600 x 800 píxeles, escala de grises de 16 

niveles. 

Tamaño — 7,48 pulgadas por 4,84 pulgadas por 0,34 pulgadas (190 mm por 123 mm por 8,5 

mm). 

Peso — Kindle Wi-Fi: 240 g (8,5 onzas); Kindle 3G+Wi-Fi: 247 g (8,7 onzas). 

Almacenamiento — 4 GB de almacenamiento interno, con aproximadamente 3 GB 

disponibles para el usuario. 

Audio — toma de auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoces estéreo incorporados, micrófono 

incorporado. El micrófono no está habilitado, pero se incluye para usarse en el futuro. 

Potencia — adaptador de corriente alterna (CA) y batería recargable de polímero-litio. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
http://www.amazon.com/kindle-recycling
http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling
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Conectividad — módem inalámbrico GSM/HSDPA en el Kindle con conexión inalámbrica 

internacional. USB 2.0 (conector micro-B). 

Temperatura de funcionamiento — entre 0° C y 35° C (entre 32° F y 95° F). 

Temperatura de almacenaje — entre -10° C y 45° C (entre 14° F y 113° F). 

Wi-Fi – 802.11b o 802.11g  

 

CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE 

DE AMAZON.COM* 

El presente Contrato se formaliza entre usted y Amazon Digital Services, Inc. (con sus 

filiales, ―Amazon‖ o ―nosotros‖). Le rogamos que lea este Contrato de licencia y las 

Condiciones de uso del Kindle de Amazon.com, el aviso de privacidad de Amazon.com 

ubicado en www.amazon.com/privacy, así como las demás reglas, políticas y condiciones 

aplicables publicadas en el sitio web Amazon.com o en la Tienda Kindle (en conjunto, este 

―Contrato‖) antes de utilizar el dispositivo Kindle o cualquier Aplicación de lectura o 

Contenido Digital. Al hacer uso del dispositivo Kindle, de cualquier Aplicación de lectura o 

del Contenido Digital, acepta quedar sujeto a las condiciones del presente Contrato. En caso 

de no aceptar las condiciones del presente Contrato, no podrá utilizar el Kindle ni ninguna 

Aplicación de lectura, el Contenido Digital ni el Servicio; podrá devolver el dispositivo 

Kindle a cambio de un reembolso, de acuerdo con la política de devolución del Kindle. 

* Los clientes de Amazon.co.uk deberán remitirse al Contrato de licencia y las Condiciones 

de uso del Kindle de Amazon.co.uk, reproducidas más adelante en el punto ―CONTRATO 

DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE DE AMAZON.CO.UK**‖. 

Encontrará este Contrato en otros idiomas en 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

A los efectos del presente Contrato: 

―Proveedor de contenido‖ significa la parte que ofrece el Contenido Digital en la Tienda 

Kindle, que podemos ser nosotros o un tercero. 

―Contenido Digital‖ significa contenido electrónico digitalizado, como libros, periódicos, 

revistas, diarios, blogs, archivos RSS, juegos y otro tipo de contenido electrónico estático e 

interactivo. 

―Kindle‖ significa nuestro dispositivo portátil de lectura electrónica.  

―Tienda Kindle‖ significa nuestra fachada, a través de la cual puede comprar Contenido 

Digital u otros artículos ofrecidos por nosotros o por terceros, así como gestionar su 

Contenido Digital y la configuración de su cuenta. 

―Otro dispositivo‖ significa un ordenador o dispositivo distinto del Kindle, en el cual usted 

está autorizado a manejar una Aplicación de lectura. 

http://www.amazon.com/privacy
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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―Publicaciones periódicas‖ significa Contenido Digital que se pone a su disposición bajo 

suscripción, como periódicos electrónicos, revistas, diarios, blogs y otros contenidos sujetos a 

suscripción. 

―Aplicación de lectura‖ significa software (incluyendo cualquier actualización/mejora de 

dicho software) que ponemos a disposición de los usuarios y que les permite comprar, 

descargar, explorar y/o usar el Contenido Digital en Otro dispositivo. 

―Servicio‖ significa la conexión inalámbrica que proporcionamos a los usuarios de Kindle, el 

suministro del Contenido Digital y del Software, así como el soporte y otros servicios que 

proporcionamos a los usuarios del Kindle y de la Aplicación de lectura, y los términos y 

condiciones bajo los cuales proporcionamos cualquiera de los anteriores. 

―Software‖ significa las Aplicaciones de lectura y todo el software del Kindle (incluyendo 

cualquier actualización/mejora de dicho software), y cualquier documentación relacionada 

que le proporcionemos. 

Contenido Digital 

Uso del Contenido Digital. Tras la descarga del Contenido Digital y el pago por su parte de 

todas las tasas aplicables (incluyendo los impuestos aplicables), el Proveedor de contenido le 

otorga un derecho no exclusivo a ver, usar y mostrar dicho Contenido Digital un número 

ilimitado de veces, única y exclusivamente en el Kindle o en una Aplicación de lectura, o de 

cualquier otra manera que esté permitida como parte del Servicio, única y exclusivamente en 

los Kindle u Otros dispositivos especificados en la Tienda Kindle, y única y exclusivamente 

para su uso personal y no comercial. A no ser que se especifique lo contrario, el Proveedor de 

contenido le otorga una licencia del Contenido Digital, no se lo vende. El Proveedor de 

contenido puede publicar condiciones adicionales para el Contenido Digital en la Tienda 

Kindle. Dichos términos serán aplicables también, pero el presente Contrato será dirimente en 

caso de conflicto. Es posible que parte del Contenido Digital, como las publicaciones 

periódicas, no sean accesibles mediante las Aplicaciones de lectura.  

Limitaciones. Salvo que se indique específicamente lo contrario, no podrá vender, alquilar, 

arrendar, distribuir, emitir, otorgar sublicencias ni asignar ningún derecho al Contenido 

Digital o parte del mismo a terceros, y tampoco podrá modificar ni eliminar del Contenido 

Digital ningún tipo de aviso ni etiqueta sobre derechos de propiedad registrada. Tampoco 

podrá eludir, modificar, intentar acabar con o burlar los elementos de seguridad que protegen 

el Contenido Digital. 

Publicaciones Periódicas. Podrá cancelar su suscripción conforme a lo permitido en nuestra 

política de cancelación de la Tienda Kindle. Nosotros podremos cancelar cualquier 

suscripción a discreción propia, por ejemplo, en caso de que una Publicación Periódica ya no 

se encuentre disponible. En caso de que cancelemos una suscripción antes de la fecha de 

vencimiento de la misma, le ofreceremos un reembolso prorrateado. Nos reservamos el 

derecho a modificar las condiciones y las tarifas de la suscripción siempre que lo 

consideremos oportuno, con efecto al inicio del siguiente periodo de suscripción. 

Conexión inalámbrica 
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Uso de la Conexión inalámbrica. Su Kindle utiliza una conexión inalámbrica para 

permitirle comprar y descargar el Contenido Digital de la Tienda Kindle. En general, no 

cobramos por este uso de la conexión inalámbrica. Sin embargo, su Kindle puede utilizar la 

conexión inalámbrica para poner a su disposición otros servicios por los que es posible que le 

cobremos una tasa, como la descarga de un archivo personal y las suscripciones cuanto se 

encuentre en otro país. Las tasas y términos por dichos servicios están disponibles en la 

Tienda Kindle y pueden cambiar de vez en cuando. Si su Kindle funciona con servicios 

proporcionados por terceros, como puntos de acceso Wi-Fi, cabe la posibilidad de que dicho 

tercero le cobre alguna tasa por el uso de estos servicios. 

Su comportamiento. Solamente puede utilizar la conexión inalámbrica que le 

proporcionamos en relación con el Servicio. No está autorizado a utilizar la conexión 

inalámbrica para ningún otro fin. 

Disponibilidad. Si su Kindle está ubicado en un área en el que no es capaz de mantener la 

conexión inalámbrica, es posible que no pueda hacer uso de parte del Servicio o de su 

totalidad. No somos responsables de la falta de conexión inalámbrica para su Kindle ni de la 

correspondiente pérdida de Servicio. Cabe la posibilidad de que ocurran acontecimientos 

fuera de nuestro control razonable (como cambios en el servicio o en los términos de los 

operadores del servicio inalámbrico) que influyan en las condiciones o circunstancias bajo las 

cuales nosotros le proporcionamos la conexión inalámbrica y que pueden tener como 

consecuencia un cambio de dichas condiciones o una modificación temporal o permanente, o 

incluso la pérdida, de la conexión inalámbrica para su Kindle. 

Dispositivo y Software 

Uso del software. Podrá utilizar el Software única y exclusivamente en el Kindle o en Otro 

dispositivo mediante una Aplicación de lectura. No podrá separar ninguno de los 

componentes individuales del Software para usarlo en otro dispositivo u ordenador, tampoco 

podrá cederlo para emplearlo en ningún otro dispositivo u ordenador, ni utilizarlo, parcial o 

íntegramente, en ninguna red, ni podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar 

sublicencias ni asignar de cualquier otro modo ningún derecho del Software, ya sea en parte o 

en su totalidad. Existen condiciones adicionales que son aplicables parcialmente al software 

de terceros o a ciertos materiales del Kindle, y que regirán en caso de conflicto con el 

presente Contrato. Para más información, lea la sección jurídica del menú Settings del 

Kindle. 

Actualizaciones automáticas. A fin de mantener su Software actualizado, Amazon puede 

actualizar/mejorar el Software de su Kindle o de Otro dispositivo de manera automática.  

Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o 

engañar. No podrá modificar, realizar actos de ingeniería inversa, descompilar ni 

desensamblar el Kindle o el Software, ya sea en parte o en su totalidad, crear obras derivadas 

desde o hacia el Software, ni eludir, modificar, intentar acabar con o tratar de alterar o burlar 

cualquiera de las funciones o de los elementos de protección del Kindle o del Software o de 

cualquier mecanismo que esté vinculado desde el punto de vista operativo con el Software, 

por ejemplo, incrementando o sustituyendo cualquiera de las funcionalidades de gestión de 

derechos digitales del Kindle o del Software. 

General 
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Cumplimiento de la legislación y Reserva de derechos. Al usar el Kindle, el Software, el 

Servicio y el Contenido Digital deberá observar todas las leyes que corresponda. Ni la venta o 

cesión del Kindle, ni la licencia del Software o del Contenido Digital que se ponen a su 

disposición le dan derecho ni le ceden la titularidad de ningún derecho de propiedad 

intelectual en poder de Amazon, o de sus proveedores, o de otros Proveedores de Contenido. 

Todas las licencias tienen carácter no exclusivo y Amazon o los demás Proveedores de 

Contenido se reservan todos los derechos no concedidos expresamente por medio de este 

Contrato.  

Normativa sobre exportación. Deberá cumplir con todas las restricciones y normativas 

sobre exportación y reexportación aplicables, y no cederá o alentará, ayudará o autorizará a 

ceder el Kindle, el Contenido Digital o el Software a un país prohibido ni a cualquier otro 

incumpliendo dichas restricciones o normativas. 

Información recibida. El Software proporcionará a Amazon datos sobre su Kindle y su 

interacción con el Servicio (como la memoria disponible, el tiempo en funcionamiento, los 

archivos de registro y la intensidad de la señal). El Software proporcionará también a 

Amazon información relacionada con el Contenido Digital de su Kindle y de Otros 

dispositivos y el uso que realiza del mismo (como la última página que se ha leído de un libro 

y el archivo de contenidos). Las anotaciones, los marcadores, las notas, los elementos que se 

resalten o cualquier tipo de señalización similar que efectúe durante la utilización de su 

Kindle o su Aplicación de lectura, así como cualquier otra información que suministre podrán 

almacenarse en servidores ubicados fuera de su país de residencia. Cualquier información 

recibida queda sujeta a la política de privacidad de Amazon.com, especificada en 

www.amazon.com/privacy.  

Información a terceros. Usted será el responsable de cualquier información que proporcione 

a terceros mediante el uso de un Kindle o de una Aplicación de lectura. 

Patentes. El Kindle, el Software, el Servicio y/o los métodos utilizados junto con cualquiera 

de los anteriores pueden estar protegidos por una o más patentes o pendientes de solicitud de 

registro de patente.  

Cambios en el servicio. Podremos modificar, suspender o cancelar el Servicio, parcial o 

íntegramente, siempre que lo consideremos oportuno. 

Extinción del contrato. En caso de incumplimiento por su parte de cualquiera de las 

condiciones del presente Contrato, los derechos que le han sido otorgados de acuerdo con lo 

establecido en el mismo quedarán nulos. En caso de rescisión del Contrato, deberá dejar de 

utilizar el Software en su totalidad y Amazon podrá anularle de inmediato el acceso al 

Servicio o al Contenido Digital sin reembolsarle importe alguno. La incapacidad por parte de 

Amazon de insistir en o asegurar el estricto cumplimiento por su parte del presente Contrato 

no constituirá renuncia alguna a sus derechos. 

Limitaciones a las garantías. EL USO DEL SERVICIO, DEL KINDLE, DE LA TIENDA 

KINDLE, DEL CONTENIDO DIGITAL Y DEL SOFTWARE CORRERÁ 

EXCLUSIVAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. SALVO POR LA GARANTÍA DEL 

KINDLE, LIMITADA A UN AÑO, NINGÚN TIPO DE INFORMACIÓN ORAL O 

ESCRITA, NI NINGÚN TIPO DE ASESORAMIENTO OFRECIDO POR AMAZON O 

POR CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO DE AMAZON CONSTITUIRÁ 
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GARANTÍA ALGUNA, Y EL SERVICIO, EL KINDLE, LA TIENDA KINDLE, EL 

CONTENIDO DIGITAL Y EL SOFTWARE SE SUMINISTRAN ―EN EL ESTADO 

ACTUAL‖, CON TODOS SUS DEFECTOS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, Y 

AMAZON, SUS PROVEEDORES, SUS OTORGANTES DE LICENCIA Y LOS DEMÁS 

PROVEEDORES DE CONTENIDO DENIEGAN TODAS LAS GARANTÍAS, EXPRESAS 

O IMPLÍCITAS, COMO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, 

APTITUD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, PRECISIÓN, POSESIÓN 

PACÍFICA Y NO-VULNERACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA DENEGACIÓN DE 

GARANTÍAS IMPLÍCITAS. EN CASO DE QUE ESTE TIPO DE LEGISLACIÓN LE SEA 

DE APLICACIÓN, ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS 

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES 

ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN, Y PUEDE TENER DERECHOS 

ADICIONALES. 

Limitación de responsabilidad. SIEMPRE QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE NO LO 

PROHÍBA, AMAZON, SUS PROVEEDORES, SUS OTORGANTES DE LICENCIA Y 

LOS DEMÁS PROVEEDORES DE CONTENIDO NO SERÁN RESPONSABLES 

FRENTE A USTED POR CUALESQUIERA DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES 

POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, 

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD POR 

HECHOS AJENOS, O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON 

EL SERVICIO, CON EL KINDLE, CON OTROS DISPOSITIVOS, CON LA TIENDA 

KINDLE, CON EL CONTENIDO DIGITAL O CON EL SOFTWARE, COMO LOS 

DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, 

INGRESOS, DATOS O USO DEL SERVICIO, DEL KINDLE, DE OTROS 

DISPOSITIVOS, DE LA TIENDA KINDLE, DEL CONTENIDO DIGITAL O DEL 

SOFTWARE O TODO PRODUCTO ASOCIADO, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE 

SE HUBIERA INFORMADO A AMAZON DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

EN CUALQUIER CASO, CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN 

REFERIDA A LA COMPRA DE CONTENIDO DIGITAL, LA RESPONSABILIDAD 

TOTAL DE AMAZON Y DE LOS DEMÁS PROVEEDORES DE CONTENIDO, DE 

ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁ 

LIMITADA AL IMPORTE REAL QUE USTED PAGÓ POR DICHO CONTENIDO 

DIGITAL, Y, CON RESPECTO A CUALQUIER OTRO TIPO DE RECLAMACIÓN, SE 

LIMITARÁ A LA CANTIDAD QUE USTED PAGÓ POR EL KINDLE. LA 

LEGISLACIÓN VIGENTE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITE LA 

EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS FORTUITOS O 

CONSECUENTES. EN CASO DE QUE ESTE TIPO DE LEGISLACIÓN LE SEA DE 

APLICACIÓN, ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS EXCLUSIONES 

O LIMITACIONES ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN, Y PUEDE TENER 

DERECHOS ADICIONALES.  

Legislación aplicable. El presente contrato se regirá por la legislación vigente en el estado de 

Washington, EE UU, independientemente de los principios de derecho internacional privado, 

y cualquier desacuerdo o controversia que surja entre usted y Amazon. 

Resolución de conflictos. Toda controversia o conflicto que pudiera surgir de la ejecución 

del presente contrato o en relación con el mismo, en el que la cantidad total conjunta que una 

o más partes reclaman como compensación sea superior a los USD 7500.-, se arbitrará en 
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cualquier juzgado o tribunal estatal o federal de King County, Washington, EE UU, y usted 

acepta someterse a la jurisdicción y a la competencia exclusiva de dichos juzgados y 

tribunales. 

Derechos del Gobierno de EE UU. El Software, el Servicio y el Contenido Digital han sido 

suministrados al Gobierno de los EE UU como ―artículos comerciales‖, ―software comercial 

para ordenador‖, ―documentación de software comercial para ordenador‖ y ―datos técnicos‖, 

según se estipula en la U.S. Federal Acquisition Regulation [Normativa Federal de 

Adquisiciones de EE UU] y en el U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 

[Suplemento a la Normativa Federal de Adquisición para el Departamento de Defensa de los 

EE UU], con los mismos derechos y restricciones que se proporcionan habitualmente a los 

usuarios finales. 

Contrato completo y Divisibilidad. Este es el Contrato completo formalizado entre nosotros 

y usted con respecto al Kindle, al Contenido Digital, al Software y al Servicio, y sustituye a 

todos los acuerdos anteriores referidos a tales materias. En el supuesto de que cualquier 

condición o disposición del presente Contrato se considere no válida, nula o por cualquier 

motivo no ejecutable, se considerará que esta parte podrá excluirse del presente Contrato y no 

afectará a la validez del mismo y el resto de condiciones y disposiciones seguirán siendo de 

aplicación.  

Modificaciones. Tenemos derecho a modificar las condiciones y disposiciones del presente 

Contrato a nuestra entera discreción mediante su publicación en la Tienda Kindle o en el sitio 

web Amazon.com. El uso ininterrumpido por su parte del Kindle, del Contenido Digital, del 

Servicio o del Software tras la fecha efectiva de cualquier modificación constituirá la 

aceptación y el sometimiento a dicha modificación por su parte. 

Información de contacto. Para cualquier aspecto que desee tratar sobre el presente Contrato, 

puede ponerse en contacto con Amazon a través del correo electrónico en la siguiente 

dirección: kindleterms@amazon.com. 

Para solicitar asistencia con su Kindle, con una Aplicación de lectura o con el Servicio, o si 

necesita resolver otras cuestiones, puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al 

cliente en la siguiente dirección de correo electrónico: kindle-cs-support@amazon.com , o 

por teléfono, en el 1-866-321-8851 (gratuito) si llama desde EE UU, o en el 1-206-266-0927 

(de pago) si llama desde fuera de EE UU. 

 

(fin del Contrato) 

 

Clientes del Reino Unido 

 

CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE DE 

AMAZON.CO.UK** 
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El presente contrato se formaliza entre usted y Amazon EU S.a.r.l. (con sus filiales, 

―Amazon‖ o ―nosotros‖). Le rogamos que lea este Contrato de licencia y las Condiciones de 

uso del Kindle de Amazon.co.uk, el aviso de privacidad de amazon.com ubicado en 

www.amazon.co.uk/privacy, así como las demás reglas, políticas y condiciones aplicables 

publicadas en el sitio web amazon.co.uk o en la Tienda Kindle (en conjunto, este 

―Contrato‖) antes de utilizar el dispositivo Kindle o cualquier Aplicación de lectura o 

Contenido Digital. Al hacer uso del dispositivo Kindle, de cualquier Aplicación de lectura o 

del Contenido Digital, acepta quedar sujeto a las condiciones del presente Contrato. En caso 

de no aceptar las condiciones del presente Contrato, no podrá utilizar el Kindle ni ninguna 

Aplicación de lectura, el Contenido Digital ni el Servicio; podrá devolver el dispositivo 

Kindle a cambio de un reembolso, de acuerdo con la política de devolución del Kindle. 

** Los clientes de Amazon.com deberán remitirse al Contrato de licencia y las Condiciones 

de uso del Kindle de Amazon.co.uk, reproducidas anteriormente en el punto ―CONTRATO 

DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DEL KINDLE DE AMAZON.COM*‖.  

A los efectos del presente Contrato: 

―Proveedor de contenido‖ significa la parte que ofrece el Contenido Digital en la Tienda 

Kindle, que podemos ser nosotros o un tercero. 

―Contenido Digital‖ significa contenido electrónico digitalizado, como libros, periódicos, 

revistas, diarios, blogs, archivos RSS, juegos y otro tipo de contenido electrónico estático e 

interactivo. 

―Kindle‖ significa nuestro dispositivo portátil de lectura electrónica.  

―Tienda Kindle‖ significa nuestra fachada, a través de la cual puede comprar Contenido 

Digital u otros artículos ofrecidos por nosotros o por terceros, así como gestionar su 

Contenido Digital y la configuración de su cuenta. 

―Otro dispositivo‖ significa un ordenador o dispositivo distinto del Kindle, en el cual usted 

está autorizado a manejar una Aplicación de lectura. 

―Publicaciones periódicas‖ significa Contenido Digital que se pone a su disposición bajo 

suscripción, como periódicos electrónicos, revistas, diarios, blogs y otros contenidos sujetos a 

suscripción. 

―Aplicación de lectura‖ significa software (incluyendo cualquier actualización/mejora de 

dicho software) que ponemos a disposición de los usuarios y que les permite comprar, 

descargar, explorar y/o usar el Contenido Digital en Otro dispositivo. 

―Servicio‖ significa la conexión inalámbrica que proporcionamos a los usuarios de Kindle, el 

suministro del Contenido Digital y del Software, así como el soporte y otros servicios que 

proporcionamos a los usuarios del Kindle y de la Aplicación de lectura, y los términos y 

condiciones bajo los cuales proporcionamos cualquiera de los anteriores. 

―Software‖ significa las Aplicaciones de lectura y todo el software del Kindle (incluyendo 

cualquier actualización/mejora de dicho software), y cualquier documentación relacionada 

que le proporcionemos. 

http://www.amazon.co.uk/PRIVACY
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Contenido digital 

Uso del Contenido Digital. Tras la descarga del Contenido Digital y el pago por su parte de 

todas las tasas aplicables (incluyendo los impuestos que sean de aplicación), el Proveedor de 

contenido le otorga un derecho no exclusivo a ver, usar y mostrar dicho Contenido Digital un 

número ilimitado de veces, única y exclusivamente en el Kindle o en una Aplicación de 

lectura, o de cualquier otra manera que esté permitida como parte del Servicio, única y 

exclusivamente en los Kindle u Otros dispositivos especificados en la Tienda Kindle, y única 

y exclusivamente para su uso personal y no comercial. A no ser que se especifique lo 

contrario, el Proveedor de contenido le otorga una licencia del Contenido Digital, no se lo 

vende. El Proveedor de contenido puede publicar condiciones adicionales para el Contenido 

Digital en la Tienda Kindle. Dichos términos serán aplicables también, pero el presente 

Contrato será dirimente en caso de conflicto. Es posible que parte del Contenido Digital, 

como las publicaciones periódicas, no sean accesibles mediante las Aplicaciones de lectura.  

Limitaciones. Salvo que se indique específicamente lo contrario, no podrá vender, alquilar, 

arrendar, distribuir, emitir, otorgar sublicencias ni asignar ningún derecho al Contenido 

Digital o parte del mismo a terceros, y tampoco podrá modificar ni eliminar del Contenido 

Digital ningún tipo de aviso ni etiqueta sobre derechos de propiedad registrada. Tampoco 

podrá eludir, modificar, intentar acabar con o burlar los elementos de seguridad que protegen 

el Contenido Digital. 

Publicaciones Periódicas. Podrá cancelar su suscripción conforme a lo permitido en nuestra 

política de cancelación de la Tienda Kindle. Nosotros podremos cancelar cualquier 

suscripción a discreción propia, por ejemplo, en caso de que una Publicación Periódica ya no 

se encuentre disponible. En caso de que cancelemos una suscripción antes de la fecha de 

vencimiento de la misma, le ofreceremos un reembolso prorrateado. Nos reservamos el 

derecho a modificar las condiciones y las tarifas de la suscripción siempre que lo 

consideremos oportuno, con efecto al inicio del siguiente periodo de suscripción. 

Conexión inalámbrica 

Uso de la Conexión inalámbrica. Su Kindle utiliza una conexión inalámbrica para 

permitirle comprar y descargar el Contenido Digital de la Tienda Kindle. En general, no 

cobramos por este uso de la conexión inalámbrica. Sin embargo, su Kindle puede utilizar la 

conexión inalámbrica para poner a su disposición otros servicios por los que es posible que le 

cobremos una tasa, como la descarga de un archivo personal y las suscripciones cuanto se 

encuentre en otro país. Las tasas y términos por dichos servicios están disponibles en la 

Tienda Kindle y pueden cambiar de vez en cuando. Si su Kindle funciona con servicios 

proporcionados por terceros, como puntos de acceso Wi-Fi, cabe la posibilidad de que dicho 

tercero le cobre alguna tasa por el uso de estos servicios. 

Su comportamiento. Solamente puede utilizar la conexión inalámbrica que le 

proporcionamos en relación con el Servicio. No está autorizado a utilizar la conexión 

inalámbrica para ningún otro fin. 

Disponibilidad. Si su Kindle está ubicado en un área en el que no es capaz de mantener la 

conexión inalámbrica, es posible que no pueda hacer uso de parte del Servicio o de su 

totalidad. No somos responsables de la falta de conexión inalámbrica para su Kindle ni de la 

correspondiente pérdida de Servicio. Cabe la posibilidad de que ocurran acontecimientos 
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fuera de nuestro control razonable (como cambios en el servicio o en los términos de los 

operadores del servicio inalámbrico) que influyan en las condiciones o circunstancias bajo las 

cuales nosotros le proporcionamos la conexión inalámbrica y que pueden tener como 

consecuencia un cambio de dichas condiciones o una modificación temporal o permanente, o 

incluso la pérdida, de la conexión inalámbrica para su Kindle.  

Dispositivo y Software 

Uso del software. Podrá utilizar el Software única y exclusivamente en el Kindle o en Otro 

dispositivo mediante una Aplicación de lectura. No podrá separar ninguno de los 

componentes individuales del Software para usarlo en otro dispositivo u ordenador, tampoco 

podrá cederlo para emplearlo en ningún otro dispositivo u ordenador, ni utilizarlo, parcial o 

íntegramente, en ninguna red, ni podrá vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar 

sublicencias ni asignar de cualquier otro modo ningún derecho del Software, ya sea en parte o 

en su totalidad. Existen condiciones adicionales que son aplicables parcialmente al software 

de terceros o a ciertos materiales del Kindle, y que regirán en caso de conflicto con el 

presente Contrato. Para más información, lea la sección jurídica del menú Settings del 

Kindle. 

Actualizaciones automáticas. A fin de mantener su Software actualizado, Amazon puede 

actualizar/mejorar el Software de su Kindle o de Otro dispositivo de manera automática.  

Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o 

engañar. No podrá modificar, realizar actos de ingeniería inversa, descompilar ni 

desensamblar el Kindle o el Software, ya sea en parte o en su totalidad, crear obras derivadas 

desde o hacia el Software, ni eludir, modificar, intentar acabar con o tratar de alterar o burlar 

cualquiera de las funciones o de los elementos de protección del Kindle o del Software o de 

cualquier mecanismo que esté vinculado desde el punto de vista operativo con el Software, 

por ejemplo, incrementando o sustituyendo cualquiera de las funcionalidades de gestión de 

derechos digitales del Kindle o del Software. 

 

General 
 

Cumplimiento de la legislación y Reserva de derechos. Al usar el Kindle, el Software, el 

Servicio y el Contenido Digital deberá observar todas las leyes que corresponda. Ni la venta o 

cesión del Kindle, ni la licencia del Software o del Contenido Digital que se ponen a su 

disposición le dan derecho ni le ceden la titularidad de ningún derecho de propiedad 

intelectual en poder de Amazon, o de sus proveedores, o de otros Proveedores de Contenido. 

Todas las licencias tienen carácter no exclusivo y Amazon o los demás Proveedores de 

Contenido se reservan todos los derechos no concedidos expresamente por medio de este 

Contrato.  

Normativa sobre exportación. Deberá cumplir con todas las restricciones y normativas 

sobre exportación y reexportación aplicables, y no cederá o alentará, ayudará o autorizará a 

ceder el Kindle, el Contenido Digital o el Software a un país prohibido ni a cualquier otro 

incumpliendo dichas restricciones o normativas. 

Información recibida. El Software proporcionará a Amazon datos sobre su Kindle y su 

interacción con el Servicio (como la memoria disponible, el tiempo en funcionamiento, los 

archivos de registro y la intensidad de la señal). El Software proporcionará también a 
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Amazon información relacionada con el Contenido Digital de su Kindle y de Otros 

dispositivos y el uso que realiza del mismo (como la última página que se ha leído de un libro 

y el archivo de contenidos). Las anotaciones, los marcadores, las notas, los elementos que se 

resalten o cualquier tipo de señalización similar que efectúe durante la utilización de su 

Kindle o su Aplicación de lectura, así como cualquier otra información que suministre podrán 

almacenarse en servidores ubicados fuera de su país de residencia. Cualquier información 

recibida queda sujeta a la política de privacidad de Amazon.co.uk. La información personal 

que se transfiera a países ajenos al Área Económica Europea, si se da el caso, se transferirá de 

acuerdo con la política de privacidad de Amazon.co.uk, especificada en 

www.amazon.co.uk/privacy, conforme a lo permitido por las leyes de protección de datos que 

sean de aplicación.  

Información a terceros. Usted será el responsable de cualquier información que proporcione 

a terceros mediante el uso de un Kindle o de una Aplicación de lectura. 

Patentes. El Kindle, el Software, el Servicio y/o los métodos utilizados junto con cualquiera 

de los anteriores pueden estar protegidos por una o más patentes o pendientes de solicitud de 

registro de patente.  

Cambios en el servicio. Podremos modificar, suspender o cancelar el Servicio, parcial o 

íntegramente, siempre que lo consideremos oportuno. 

Extinción del contrato. En caso de incumplimiento por su parte de cualquiera de las 

condiciones del presente Contrato, los derechos que le han sido otorgados de acuerdo con lo 

establecido en el mismo quedarán nulos. En caso de rescisión del Contrato, deberá dejar de 

utilizar el Software en su totalidad y Amazon podrá anularle de inmediato el acceso al 

Servicio o al Contenido Digital sin reembolsarle importe alguno. La incapacidad por parte de 

Amazon de insistir en o asegurar el estricto cumplimiento por su parte del presente Contrato 

no constituirá renuncia alguna a sus derechos. 

Exclusiones de responsabilidad. AMAZON NO SE HARÁ RESPONSABLE DE: (A) 

PÉRDIDAS QUE NI USTED NI AMAZON PREVIERON RAZONABLEMENTE EN EL 

MOMENTO DE LA COMPRA DEL KINDLE, DEL CONTENIDO DIGITAL O DEL 

SOFTWARE (LO QUE CORRESPONDA); (B) PÉRDIDAS QUE NO SE HAN 

DERIVADO DE UNA INFRACCIÓN O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE 

AMAZON; Y (C) CUALQUIER PÉRDIDA DE NEGOCIO U OTRO TIPO DE PÉRDIDA 

DERIVADA DE CUALQUIER USO DEL SERVICIO, DEL KINDLE, DE LA TIENDA 

KINDLE, DEL CONTENIDO DIGITAL O DEL SOFTWARE, QUE SEA DISTINTO DEL 

HABITUAL DE UN CONSUMIDOR, O DERIVADA DEL USO QUE USTED LE DÉ A 

SU KINDLE, A LA TIENDA KINDLE, AL CONTENIDO DIGITAL O AL SOFTWARE, 

DE UNA MANERA QUE ESTÉ PROHIBIDA POR EL PRESENTE CONTRATO. EN LO 

QUE RESPECTA A LAS PÉRDIDAS NO EXCLUIDAS POR LA CLÁUSULA 

ANTERIOR, LA RESPONSABILIDAD DE COMPENSACIÓN QUE TIENE AMAZON 

FRENTE A USTED (ADEMÁS DE SUS DERECHOS A OBTENER REPARACIÓN, 

SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO, CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DE AMAZON O A 

TRAVÉS DE SUS DERECHOS ESTATUTARIOS) SE LIMITARÁ A TRESCIENTAS 

LIBRAS ESTERLINAS (GBP). NINGÚN PUNTO ESPECIFICADO EN ESTE PÁRRAFO 

AFECTA A SUS DERECHOS ESTATUTARIOS COMO CONSUMIDOR NI A LA 

RESPONSABILIDAD EN CASO DE FALLECIMIENTO, PERJUICIOS PERSONALES O 

FRAUDE.  

http://www.amazon.co.uk/privacy
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Legislación aplicable. El presente contrato se regirá por la legislación vigente en el Gran 

Ducado de Luxemburgo, independientemente de los principios de derecho internacional 

privado, y cualquier desacuerdo o controversia que surja entre usted y Amazon. 

Resolución de conflictos. Toda controversia o conflicto que pudiera surgir de la ejecución 

del presente contrato o en relación con el mismo se arbitrará en los juzgados y tribunales del 

distrito judicial de la ciudad de Luxemburgo, y usted acepta someterse a la jurisdicción y a la 

competencia exclusiva de dichos juzgados y tribunales. 

Derechos del Gobierno de EE UU. El Software, el Servicio y el Contenido Digital han sido 

suministrados al Gobierno de los EE UU como ―artículos comerciales‖, ―software comercial 

para ordenador‖, ―documentación de software comercial para ordenador‖ y ―datos técnicos‖, 

según se estipula en la U.S. Federal Acquisition Regulation [Normativa Federal de 

Adquisiciones de EE UU] y en el U.S. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 

[Suplemento a la Normativa Federal de Adquisición para el Departamento de Defensa de los 

EE UU], con los mismos derechos y restricciones que se proporcionan habitualmente a los 

usuarios finales. 

Contrato completo y Divisibilidad. Este es el Contrato completo formalizado entre nosotros 

y usted con respecto al Kindle, al Contenido Digital, al Software y al Servicio, y sustituye a 

todos los acuerdos anteriores referidos a tales materias. En el supuesto de que cualquier 

condición o disposición del presente Contrato se considere no válida, nula o por cualquier 

motivo no ejecutable, se considerará que esta parte podrá excluirse del presente Contrato y no 

afectará a la validez del mismo y el resto de condiciones y disposiciones seguirán siendo de 

aplicación.  

Modificaciones. Tenemos derecho a modificar las condiciones y disposiciones del presente 

Contrato a nuestra entera discreción mediante su publicación en la Tienda Kindle o en el sitio 

web Amazon.co.uk 

Información de contacto. Para cualquier aspecto que desee tratar sobre el presente Contrato, 

puede ponerse en contacto con Amazon en Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, 

Luxemburgo (n.º reg. Lux. B 101818, capital social €37 500, n.º autorización para hacer 

transacciones 104408), o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: 

ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Para solicitar asistencia con su Kindle, con una Aplicación de lectura o con el Servicio, o si 

necesita resolver otras cuestiones, puede ponerse en contacto con el Servicio de atención al 

cliente en la siguiente dirección de correo electrónico: kindle-cs-support@amazon.co.uk , o 

por teléfono, en el 0800 496 1081. 

 

(fin del Contrato) 
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UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA 

 
La presente garantía para el Dispositivo Kindle (en adelante, el ―Dispositivo‖) la otorga 

Amazon Fulfillment Services, Inc., con sede en 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-

5210, Estados Unidos. Sin embargo, si el Dispositivo fue adquirido en el Reino Unido, la 

garantía la otorgará Amazon EU S.à.r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo (n.º reg. Lux. B 

101818, capital social €37 500, n.º autorización para hacer transacciones 104408). En el 

presente documento, a veces se hace referencia a la empresa proveedora de esta garantía 

como ―nosotros‖. 

 

 Garantizamos el Dispositivo en caso de materiales y mano de obra defectuosos dentro de lo 

considerado como uso habitual del consumidor por un periodo de un año desde la fecha 

originaria de compra al por menor. Durante este periodo de garantía, en caso de surgir algún 

defecto en el Dispositivo, y siempre que siga las indicaciones sobre devolución del mismo, 

nosotros, a voluntad propia y en la medida en que la legislación vigente lo permita, 

elegiremos entre (i) reparar el Dispositivo utilizando piezas nuevas o reparadas, (ii) 

reemplazar el Dispositivo por otro nuevo o reparado, o (iii) reembolsarle parte o la totalidad 

del precio de compra del Dispositivo. 

 

Esta garantía limitada se aplicará a cualquier reparación, pieza de repuesto o Dispositivo de 

repuesto para el resto del periodo originario de garantía o por noventa días, el periodo que sea 

más largo. Todos los Dispositivos y todas las piezas que se hayan sustituido y por los cuales 

se haya recibido un reembolso pasarán a ser de nuestra propiedad. Esta garantía limitada se 

aplica exclusivamente a los componentes de hardware del Dispositivo que no hayan sufrido 

ningún accidente y que no hayan sido sometidos a un uso indebido, negligencia, incendio u 

otras causas externas, alteraciones, reparaciones o uso comercial.  

 

Instrucciones. Para recibir instrucciones específicas sobre cómo obtener un servicio de 

garantía para su Dispositivo, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de atención 

al cliente, utilizando la información de contacto que se le ha suministrado en esta guía. En 

términos generales, deberá remitirnos el Dispositivo en su embalaje originario o en un 

embalaje con una protección similar a la dirección que especifique el servicio de atención al 

consumidor. Antes de enviarnos el Dispositivo al servicio cubierto por la garantía, es 

responsabilidad suya hacer copias de seguridad de los datos, el software o cualquier otro 

material que pudiera haber almacenado o conservado en su Dispositivo. Es probable que 

estos datos, software o material se pierdan o se vuelvan a formatear durante la prestación del 

servicio y no seremos responsables de dicha pérdida o daño. 

Limitaciones. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE LO PERMITA, 

LA GARANTÍA Y LAS SOLUCIONES JURÍDICAS QUE ARRIBA SE ESTABLECEN 

SON EXCLUYENTES Y SUSTITUTORIAS DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA O 

SOLUCIÓN JURÍDICA Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE A TODA GARANTÍA 

IMPLÍCITA O AMPARADA POR LA LEY, INCLUYENDO, CON CARÁCTER NO 

LIMITATIVO, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN 

DETERMINADO O GARANTÍAS FRENTE A VICIOS LATENTES U OCULTOS. EN EL 

SUPUESTO DE QUE NO PODAMOS RENUNCIAR CONFORME A DERECHO A LAS 
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GARANTÍAS IMPLÍCITAS O AMPARADAS POR LA LEY, ENTONCES, EN LA 

MEDIDA EN QUE ASÍ LO PERMITA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DICHAS 

GARANTÍAS QUEDARÁN LIMITADAS EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE 

ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ASÍ COMO AL SERVICIO DE 

REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN.  

EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE ESTABLECER LÍMITES DE 

DURACIÓN A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O AMPARADAS POR LA LEY, POR 

LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIORMENTE 

INDICADA NO LE SEA DE APLICACIÓN. 

QUEDAMOS EXENTOS DE TODA RESPONSABILIDAD FRENTE A CUALESQUIERA 

DAÑOS CONSECUENTES O FORTUITOS, DIRECTOS O CUANTIFICABLES 

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O CUALQUIER OTRA 

TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNAS JURISDICCIONES LA LIMITACIÓN ANTERIOR 

NO SE APLICA A RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR 

FALLECIMIENTO O DAÑOS CORPORALES O TODA RESPONSABILIDAD LEGAL 

POR ACCIONES U OMISIONES INTENCIONADAS Y DE NEGLIGENCIA 

TEMERARIA, POR TANTO, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORES PUEDE 

QUE NO SEAN APLICABLES. EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE PERMITE LA 

EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O 

FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA 

EXCLUSIÓN ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN. ESTA SECCIÓN DE 

―LIMITACIONES‖ NO ES APLICABLE PARA CLIENTES DEL REINO UNIDO Y DE 

LA UNIÓN EUROPEA. 

Esta garantía limitada le otorga derechos específicos. Asimismo es posible que usted tenga 

derechos adicionales que varían de una jurisdicción a otra y esta garantía limitada no afecta a 

dichos derechos.  
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Información adicional 

 

Puede consultar una versión en otros idiomas del Contrato de licencia y Condiciones de uso 

del Kindle, de la Garantía limitada de un año y de otra información del Kindle en 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

 

Si usted adquirió este Dispositivo en el Reino Unido, puede consultar otra información del 

Kindle en http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions.  

 

Notificaciones de patente 

 

El dispositivo Kindle y/o los métodos empleados junto con el mismo pueden estar protegidos 

por una o más patentes o estar pendientes de solicitud de registro de patente. 

Tecnología de decodificación de audio MPEG Layer-3 utilizada bajo licencia de Fraunhofer 

IIS y Thomson. 

 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Notificaciones de copyright y marcas comerciales 

 
El software del dispositivo Kindle de Amazon (―Amazon Kindle device software‖, la guía de 

inicio rápido del Kindle de Amazon (―Amazon Kindle Quick Start Guide‖) y la Guía de 

usuario del Kindle de Amazon (―Amazon Kindle User’s Guide‖) © 2004 - 2010 

Amazon.com, Inc. o sus empresas filiales. Todos los derechos reservados. 

 

1-CLICK, AMAZON, el LOGOTIPO AMAZON.COM, el LOGOTIPO AMAZONKINDLE, 

AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET Y 

WHISPERSYNC son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus empresas filiales.  

 

Java y todos los logotipos y las marcas comerciales basadas en Java son marcas comerciales 

y marcas comerciales registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros 

países. 

 

 

 

Vocalizer
TM

 para Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer
TM

 y Nuance® 

son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. 

y/o de sus otorgantes de licencia y se usan bajo licencia. 

 

Soporte Native PDF a través de tecnología Adobe ® Reader ®. 

 

Contiene iType
TM

 de Monotype Imaging Inc. ―Monotype‖ es una marca comercial de 

Monotype Imaging Inc., registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU, y puede 

estar registrada en determinadas jurisdicciones. Monotype ® The Monotype Corporation.  

 

El resto de marcas, nombres de productos, razones sociales, marcas comerciales y marcas de 

servicio son propiedad de sus respectivos titulares. 


