
Información importante: Kindle DX con International Wireless – Modelo 
D00801 

Información de seguridad y conformidad 

Uso responsable. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad antes de usarlo 
para evitar daños.  

 

 ¡ATENCIÓN! DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES SE PODRÍA 
PRODUCIR UN INCENDIO, UNA DESCARGA ELÉCTRICA U OTROS DAÑOS O 
LESIONES.  

 

Mantenimiento del Kindle 

No utilice Kindle ni sus accesorios con lluvia, cerca de sumideros ni en otros lugares 
húmedos. No derrame líquidos ni alimentos sobre el Kindle. Si se moja el dispositivo, 
desenchufe todos los cables, apague la conexión inalámbrica (en Menú: Apagado de la 
conexión inalámbrica) y deje que se active el salvapantallas. Espere a que se seque 
completamente el dispositivo antes de volver a encenderlo. No intente secar el Kindle con 
una fuente de calor externa, como un microondas o un secador de pelo. Limpie la pantalla 
con un paño suave; no utilice ningún producto abrasivo. Cuando transporte su Kindle en un 
bolso o en una maleta, ponga la cubierta de un libro encima para evitar que se raye. 

No exponga su Kindle a condiciones de calor o frío extremo. Por ejemplo, no lo deje en el 
maletero del coche a temperaturas muy elevadas o bajo cero. 

Servicio de asistencia para su dispositivo 

Si necesita asistencia para su dispositivo, consulte sólo a personal autorizado de Amazon.com 
a través del Servicio de Atención al Cliente.  

Correo electrónico:  kindle-cs-support@amazon.com 

Teléfono:   desde EE.UU.: 1-866-321-8851 (llamada gratuita) 

   desde fuera de EE.UU.: +1-206-266-0927 (con coste) 

Un servicio de asistencia inadecuado podrá dejar garantía sin efecto. 

Seguridad de la batería 

La batería recargable de Kindle sólo debe reemplazarla un proveedor de servicios autorizado. 
Más información sobre las baterías en: http://www.amazon.com/kindleterms. 



Seguridad de los auriculares 

La exposición prolongada al audio a un volumen muy elevado puede provocar daños 
auditivos. Para evitarlo, tenga en cuenta estos consejos: 

1. Mantenga el volumen a un nivel bajo;  
2. Evite utilizar los auriculares durante un periodo prolongado e ininterrumpido; y  
3. Utilice auriculares que aíslen el sonido del dispositivo del ruido de fondo.  

Seguridad y conformidad de la conexión inalámbrica  

Desactive el sistema Whispernet de Amazon en zonas donde no se permitan la tecnología 
inalámbrica o en los lugares donde pueda provocar interferencias o suponer un riesgo. A 
continuación se describen algunas situaciones específicas. En general, no utilice Kindle con 
Whispernet activado en los lugares donde no esté permitido el uso de teléfonos móviles.  

Desactive la conexión inalámbrica en los aviones 

Para evitar posibles interferencias con los sistemas de navegación, muchos organismos de 
aviación, como la estadounidense Federal Aviation Administration, exigen tener autorización 
de un miembro de la tripulación para utilizar la conexión inalámbrica de los dispositivos. Con 
el servicio de conexión inalámbrica desactivado, podrá leer en su Kindle cuando la 
tripulación informe de que se pueden utilizar dispositivos electrónicos. 

Atención a los otros dispositivos electrónicos 

Kindle genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se emplea según las 
instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en los dispositivos de 
comunicaciones por radio y equipos electrónicos. Las señales externas de radiofrecuencia 
pueden afectar a los sistemas operativos electrónicos, sistemas de entretenimiento y 
dispositivos médicos personales que estén incorrectamente instalados o aislados. Si bien es 
cierto que la mayor parte de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra 
señales externas de radiofrecuencia, consulte al fabricante en caso de duda. En el caso de los 
dispositivos médicos personales (como marcapasos y audífonos), consulte a su médico o al 
fabricante para saber si están debidamente protegidos contra señales externas de 
radiofrecuencia. 

Pasos para reducir las interferencias 

Si su Kindle provoca alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión (lo 
puede comprobar encendiendo y apagando su Kindle), intente corregir la interferencia con 
una o varias de las siguientes acciones: cambie la orientación o la ubicación de la antena 
receptora de la radio o televisión; aumente el espacio de separación entre la radio o la 
televisión y el Kindle; conecte los equipos y los receptores en tomas de corriente distintas; 
pida ayuda al fabricante de la radio o la televisión o a un técnico con experiencia en estos 
dispositivos. 



Atención a las señales 

En determinados lugares las señales de radiofrecuencia pueden suponer un riesgo, como en 
centros de atención sanitaria y en obras. Si no está seguro de ello, compruebe si hay señales a 
su alrededor que exijan apagar teléfonos móviles y aparatos emisores y receptores de radio. 

Exposición a la energía de radiofrecuencia 

El diseño y la fabricación de Kindle están indicados para no superar los límites de emisiones 
para la exposición de energía de radiofrecuencia establecidos por la Comisión Federal de 
Comunicaciones de Estados Unidos (la FCC, por sus siglas en inglés) y los organismos 
reguladores de la Unión Europea y otros países. La información de Kindle está registrada en 
la FCC y se puede consultar en el apartado «Display Grant» (http://www.fcc.gov/oet/ea/); 
para ello introduzca el número de identificación FCC de su Kindle, que se encuentra en la 
parte trasera del dispositivo. 

Declaración de conformidad con la FCC 

Este dispositivo cumple las disposiciones del apartado 15 de las normas de la FCC. Su 
funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: 1) Este dispositivo no podrá generar 
interferencias perjudiciales; y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 

Este dispositivo ha sido sometido a las pruebas correspondientes, tras las cuales se ha 
determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de la Clase B, 
a tenor de lo estipulado en el apartado 15 de las normas de la FCC. Dichos límites prevén una 
protección adecuada frente a interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Sin 
embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación 
concreta. 

Este dispositivo cumple las Pautas de Emisión de Radiofrecuencia de la FCC y cuenta con el 
certificado de la FCC. El número de identificación de la FCC se encuentra en la parte trasera 
del dispositivo. 

Declaración de conformidad 
 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 
1200 12th Avenue South Suite 1200 

Seattle, WA    98144-2734 

Fecha: 21 de septiembre de 2009 

Nuestra empresa, Amazon Fulfillment Services, Inc. sita en 1200 12th Avenue South Suite 
1200, Seattle WA, 98144-2734, declara como responsable exclusivo que el producto, en la 
configuración de prueba del Dispositivo de Visualización Electrónica únicamente con el 
cable de carga USB: 

     Modelo:   D00801 
     Descripción:  Dispositivo de Visualización Electrónica 



Al que se refiere la presente declaración, cumple las siguientes normas y/u otros documentos 
normativos: 

     ETSI EN 301 511V9.0.2    
     ETSI EN 301 908-1 V3.2.1/-2 V3.2.1  
     ETSI EN 301 489-1 V1.8.1/ -7 V1.3.1/ -24 V1.4.1 
     EN 60950-1:2006     
     EN 62311:2008  

Declaramos asimismo que el susodicho producto observa todas las disposiciones de la 
Directiva 99/5/CE en materia de equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación y de la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética 
aprobadas por la Comisión de la Comunidad Económica Europea. Se ha seguido el 
procedimiento de evaluación de la conformidad al que se refiere el artículo 10 y que se 
encuentra descrito en el anexo II de la Directiva 1999/5/CE en relación con los artículos: 

  Artículo 3.1 a) sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación: salud y 
seguridad 

 Artículo 3.1 b) sobre equipos radioeléctricos y 
equipos terminales de telecomunicación: compatibilidad 
electromagnética 

 Artículo 3.2 sobre equipos radioeléctricos y equipos 
terminales de telecomunicación: ámbito de uso 

 

La documentación técnica correspondiente al equipo anteriormente mencionado se encuentra 
en: 

Amazon EU Sàrl, 
of 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo 

Persona autorizada: 

 

 

Nombre: Ian Freed 

Cargo: Vicepresidente 



Argentina 

CNC:  17-7841 

Reciclaje adecuado de Kindle 

En algunos lugares está regulada la eliminación de ciertos dispositivos electrónicos. 
Asegúrese de que elimina o recicla su Kindle de conformidad con la legislación y las 
normativas de su país. Más información sobre el reciclaje de Kindle en: 

http://www.amazon.com/kindle-recycling. 

 

Número de certificación UL 

El número de certificación UL de este Kindle se encuentra en la parte trasera del dispositivo. 

Especificaciones del producto  

Números del modelo: Kindle DX con International Wireless – D00801 

Pantalla: pantalla electroforética diagonal de 9,7”, resolución de 1200 x 824 píxeles, 150 
píxeles por pulgada, escala de grises de 16. 

Dimensiones: 10,4 pulgadas por 7,2 pulgadas por 0,38 pulgadas (264,5 mm x 182 mm x 9,7 
mm). 

Peso: 18,9 onzas (535g). 

Almacenamiento: 4GB de almacenamiento interno, aproximadamente 3,3GB disponibles 
para el usuario. 

Audio: toma de auriculares estéreo de 3,5 mm, altavoces estéreo incorporados. 

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

Conectividad: módem inalámbrico HSDPA/GSM en Kindle DX con wireless internacional. 

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

Temperatura de almacenamiento: entre 14° F y 113° F (entre 10° C y 45° C). 

CONTRATO DE LICENCIA Y CONDICIONES DE USO DE KINDLE  

EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA ENTRE USTED Y AMAZON DIGITAL 
SERVICES, INC. (DENOMINADA, CONJUNTAMENTE CON SUS FILIALES, 



«AMAZON» O «NOSOTROS»). LE ROGAMOS QUE LEA ESTE CONTRATO DE 
LICENCIA Y LAS CONDICIONES DE USO, ASÍ COMO TODAS LAS NORMAS Y 
POLÍTICAS APLICABLES AL DISPOSITIVO KINDLE Y A LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON EL MISMO (ENTRE OTRAS, TODAS LAS NORMAS O 
DISPOSICIONES DE USO QUE FIGURAN EN LA PÁGINA DE AMAZON.COM O EN 
LA TIENDA DE KINDLE, ASÍ COMO EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE 
AMAZON.COM QUE SE ENCUENTRA EN WWW.AMAZON.COM/PRIVACY), QUE 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN «EL CONTRATO», ANTES DE UTILIZAR 
EL DISPOSITIVO KINDLE. AL HACER USO DEL DISPOSITIVO KINDLE, ACEPTA 
LAS CONDICIONES DE ESTE CONTRATO Y QUEDA SUJETO A LAS MISMAS.  

SI NO ACEPTA LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, PUEDE 
DEVOLVER EL DISPOSITIVO KINDLE Y EL SOFTWARE RELACIONADO (CON EL 
EMBALAJE ORIGINAL, LAS INSTRUCCIONES Y LOS ACCESORIOS) EN UN PLAZO 
DE TREINTA (30) DÍAS DESDE LA FECHA DE ADQUISICIÓN, Y SE LE 
DEVOLVERÁ EL PRECIO DE COMPRA DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE 
DEVOLUCIONES DE KINDLE. 

El dispositivo y los servicios relacionados. El Dispositivo Kindle (en adelante, el 
«Dispositivo») en un dispositivo portátil de lectura electrónica que emplea una conexión 
inalámbrica para permitir que los usuarios compren, descarguen, busquen y lean libros, 
periódicos, revistas, blogs y otro material, todo ello sujeto a las condiciones de este Contrato. 
Por «Servicio» se entenderá la conexión inalámbrica, el suministro de contenido digital, el 
software y la asistencia, así como el resto de servicios y asesoramiento que Amazon preste a 
los usuarios del Dispositivo. 

Conexión inalámbrica 

Consideraciones generales. Amazon ofrece de forma gratuita una conexión inalámbrica para 
ciertos servicios de descarga y compras de contenido para su Dispositivo. No obstante, si 
decide utilizar otros servicios en su Dispositivo, como la realización de búsquedas en la red y 
la descarga de archivos personales, se le podrá cobrar un cargo por el uso de los mismos. En 
la Tienda Kindle encontrará un listado con las tarifas vigentes aplicables a dichos servicios. 
Amazon se reserva el derecho a interrumpir la conexión inalámbrica y a modificar las 
condiciones de la misma cualquier momento, lo que incluirá, entre otras cosas: a) la 
restricción del número y el tamaño de los archivos de datos que se puedan transferir a través 
de la conexión inalámbrica y b) la modificación del importe y las condiciones aplicables a la 
recepción de servicios de forma inalámbrica. 

Cobertura e interrupción del servicio. Por el presente acepta que si su Dispositivo se 
encuentra en una zona sin conexión inalámbrica disponible, es posible que no pueda utilizar 
parte o la totalidad de los elementos de los servicios inalámbricos. No nos hacemos 
responsables de la falta de disponibilidad del servicio inalámbrico ni de las posibles 
interrupciones de la conexión inalámbrica. 

Responsabilidad del usuario. Por el presente conviene en utilizar la conexión inalámbrica 
suministrada por Amazon sólo para los Servicios que Amazon ofrezca para el Dispositivo. 
Usted no podrá utilizar la conexión inalámbrica con ningún otro objeto.  

Contenido digital 



La Tienda Kindle. La Tienda Kindle le permite descargar, mostrar y utilizar en su 
Dispositivo contenido digitalizado variado, como libros, suscripciones a revistas, periódicos, 
publicaciones diarias y otras publicaciones periódicas, blogs, alimentadores RSS y otro 
contenido digital, en función de lo que Amazon considere oportuno en cada momento (en 
adelante, de forma individual o conjunta, el «Contenido Digital»).  

Utilización del Contenido Digital. En el momento en el que usted efectúe el pago de los 
cargos aplicables fijados por Amazon, Amazon le otorga el derecho no exclusivo a guardar 
una copia permanente del Contenido Digital y a ver, usar y mostrar este Contenido Digital un 
número ilimitado de veces, exclusivamente en el Dispositivo o como autorice Amazon como 
parte del Servicio, y con fines exclusivamente personales y no comerciales. Salvo que 
Amazon indique expresamente lo contrario, se considerará que Amazon le autoriza a usted 
sobre el Contenido Digital en virtud de este contrato. 

Restricciones. Salvo que se especifique lo contrario, usted no podrá vender, alquilar, 
arrendar, distribuir, emitir, otorgar sublicencias ni asignar ningún derecho al Contenido 
Digital ni a parte del mismo a terceros, y tampoco podrá eliminar del Contenido Digital los 
posibles avisos o etiquetas de propiedad registrada. Tampoco podrá alentará, ayudará ni 
autorizará a terceros a eludir, modificar, eliminar o sortear los elementos de seguridad que 
protejan el Contenido Digital. 

Suscripciones. Lo siguiente se aplica al Contenido Digital puesto a su disposición por medio 
de una suscripción, incluidos, entre otros, periódicos electrónicos, revistas, publicaciones 
diarias y otras publicaciones periódicas (de forma conjunta, «Publicaciones Periódicas»): i) 
usted podrá solicitar la cancelación de su suscripción siguiendo las indicaciones sobre 
cancelación de la Tienda Kindle; ii) nosotros podremos cancelar cualquier suscripción según 
estimemos oportuno y sin previo aviso, por ejemplo, en caso de que una Publicación 
Periódica ya no se encuentre disponible; iii) en caso de que cancelemos una suscripción antes 
de la fecha de vencimiento de la misma, le ofreceremos un reembolso prorrateado; iv) nos 
reservamos el derecho a modificar las condiciones y las tarifas de la suscripción en cualquier 
momento, con efecto al inicio del siguiente trimestre; y v) las tarifas de suscripción llevar 
impuestos, en cuyo caso se sumarán a las mismas. 

Software 

Definiciones. Las siguientes condiciones se aplican al Dispositivo y a) a todo el software (así 
como al medio a través del que se distribuye) de Amazon o de terceros que esté preinstalado 
en el Dispositivo en el momento de la compra o que Amazon suministre, como 
actualizaciones o mejoras del software preinstalado (en adelante, en su conjunto, el «Software 
del Dispositivo»), salvo que usted acepte otras condiciones como parte de un proceso de 
actualización o mejora; y b) toda documentación impresa, online o electrónica de cualquier 
otro tipo para el software (en adelante, la «Documentación»). En el presente Contrato, por 
«Software» se entenderá, de forma conjunta, el Software del Dispositivo y la Documentación. 

Uso del Software del Dispositivo. Podrá utilizar el Software del Dispositivo únicamente en 
el Dispositivo. No podrá separar de los componentes individuales del Software del 
Dispositivo para utilizarlos en otro dispositivo u ordenador; tampoco podrá transferirlo para 
emplearlo en otros dispositivos, ni utilizarlo, parcial ni íntegramente, en ninguna red, ni podrá 
vender, alquilar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar sublicencias ni asignar de ningún otro 
modo ningún derecho del Software, ya sea en parte o en su totalidad. 



Prohibición de realizar actos de ingeniería inversa, descompilación, desmontaje o 
elusión. No alentará, ayudará ni autorizará a terceros a realizar modificaciones, actos de 
ingeniería inversa, descompilación, ni desmontaje del Dispositivo ni del Software, ya sea en 
parte o en su totalidad, ni a crear obras derivadas del Software, ni a eludir, modificar, 
destruir, alterar o sortear cualquiera de las funciones o de los elementos de protección del 
Dispositivo o del Software o de cualquier mecanismo que esté vinculado desde el punto de 
vista operativo con el Software, lo que incluye, a título de ejemplo, aumentar o sustituir 
cualquiera de las funciones de gestión de derechos digitales del Dispositivo o del Software. 

Actualizaciones automáticas. Con objeto de mantener actualizado su Software, Amazon 
podrá ofrecer actualizaciones o mejoras automáticas para el Software de su Dispositivo. 

Normativa sobre exportación. Por el presente conviene en cumplir todas las restricciones y 
normativas sobre exportación y reexportación del Ministerio de Comercio estadounidense y 
de otros organismos y entidades de Estados Unidos, y acepta no ceder ni alentar, ayudar o 
autorizar a ceder el Software a un país restringido ni a cualquier otro que implique incumplir 
dichas restricciones o normativas. 

Usuarios finales de la administración de Estados Unidos. El Software es un «Artículo 
Comercial» tal y como define este término en el título 48, apartado 2.101, del código 
estadounidense de normativas federales (CFR, por sus siglas en inglés), que se compone de 
«Software Informático Comercial» y de «Documentación de Software Informático 
Comercial», tal y como se emplean estos términos en el título 48, apartado 12.212, y en el 
título 48, apartado 227.7202 del CFR, según corresponda. De conformidad con lo establecido 
en dichas disposiciones, se ha autorizado el uso del Software a usuarios finales de la 
administración de Estados Unidos a) única y exclusivamente como artículo comercial y b) 
única y exclusivamente con los mismos derechos que se otorgan al resto de usuarios finales 
de conformidad con las condiciones del presente Contrato. 

Consideraciones generales 

Uso no ilícito y reserva de derechos. Usted no está autorizado a utilizar el Dispositivo, el 
Servicio ni el Contenido Digital con fines contrarios al derecho. Por el presente acepta que el 
hecho de que se le venda el Dispositivo no implica la cesión de la titularidad ni de la 
propiedad de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial de Amazon ni de sus 
proveedores. El conjunto del Software no se vende sino que se otorga bajo licencia, y dicha 
licencia tiene carácter no exclusivo. 

Recepción de información. El Software del Dispositivo proporcionará a Amazon datos 
sobre su Dispositivo y su interacción con el Servicio (como la memoria disponible, el tiempo 
en funcionamiento, los archivos de registro y la intensidad de la señal) así como información 
relacionada con el contenido de su Dispositivo y el uso que realiza del mismo (como la 
marcación automática de la última página que se ha leído de un libro o la eliminación de 
contenido del Dispositivo). Las anotaciones, los marcadores, las notas, los elementos que se 
resalten o cualquier tipo de señalización similar que efectúe en su Dispositivo, así como 
cualquier otra información que suministre, podrán almacenarse en servidores de EE.UU. La 
información que recibamos queda sujeta a la política de privacidad de Amazon.com. 

Patentes. El Dispositivo y/o los métodos utilizados junto con el Dispositivo pueden estar 
protegidos por una o más patentes o solicitudes pendientes de registro de patente.  



Cambios en el Servicio. Amazon se reserva el derecho a modificar, suspender o cancelar el 
Servicio siempre que lo considere oportuno y queda exenta de toda responsabilidad ante 
usted en caso de ejercer dicho derecho. 

Extinción del contrato. En caso de que usted incumpla alguna de las condiciones del 
presente, los derechos que le han sido otorgados de acuerdo con lo establecido en el Contrato 
quedarán anulados, sin notificación previa por parte de Amazon. En tal caso, usted deberá 
dejar de utilizar en Software en su totalidad y Amazon podrá cancelarle de inmediato el 
acceso al Servicio o al Contenido Digital sin previo aviso y sin reembolsarle importe alguno. 
El hecho de que Amazon no insista ni se asegure de que usted cumple estrictamente el 
presente Contrato no constituirá renuncia alguna a sus derechos. 

Limites de las garantías. POR EL PRESENTE USTED RECONOCE Y ACUERDA 
EXPRESAMENTE QUE ASUME, EXCLUSIVAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO, 
EL USO DEL DISPOSITIVO, DEL SERVICIO, DEL CONTENIDO DIGITAL Y DEL 
SOFTWARE. SALVO EN EL CASO DE LA GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO, EL 
SERVICIO, EL DISPOSITIVO, EL CONTENIDO DIGITAL Y EL SOFTWARE SE 
OFRECEN «TAL COMO ESTÁ», CON TODOS SUS DEFECTOS Y SIN GARANTÍA DE 
NINGÚN TIPO, Y AMAZON Y SUS PROVEEDORES Y SUS OTORGANTES DE 
LICENCIA NO ACEPTAN GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN OBJETIVO EN PARTICULAR, 
PRECISIÓN, POSESIÓN PACÍFICA Y NO VULNERACIÓN DE DERECHOS DE 
TERCEROS. NINGUNA INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA NI NINGÚN TIPO DE 
ASESORAMIENTO OFRECIDO POR AMAZON O POR CUALQUIER 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA MISMA CONSTITUIRÁ GARANTÍA 
ALGUNA. LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN ALGUNOS TERRITORIOS NO 
PERMITE LA RESTRICCIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS. DE SER ÉSTE SU CASO, 
ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS RESTRICCIONES DE 
RESPONSABILIDAD, EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES NO LE SEAN 
DE APLICACIÓN, Y PUEDE QUE TENGA DERECHOS ADICIONALES. 

Limitación de responsabilidad. SIEMPRE QUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE NO 
ESTABLEZCA LO CONTRARIO, NI AMAZON NI SUS PROVEEDORES O 
LICENCIANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALESQUIERA 
DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O CUALQUIER OTRA 
TEORÍA JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO, EL DISPOSITIVO, EL 
CONTENIDO DIGITAL O EL SOFTWARE, INCLUIDOS, ENTRE OTRAS COSAS, LOS 
DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE 
INGRESOS, DE DATOS O USO DEL DISPOSITIVO 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, LA RESPONSABILIDAD ÍNTEGRA DE AMAZON DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO EN EL PRESENTE CONTRATO QUEDARÁ LIMITADA AL 
IMPORTE EFECTIVAMENTE ABONADO POR EL DISPOSITIVO. LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE EN ALGUNOS TERRITORIOS NO PERMITE LA EXCLUSIÓN NI LA 
RESTRICCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS FORTUITOS O CONSECUENTES. DE SER 
ÉSTE SU CASO, ES POSIBLE QUE PARTE O LA TOTALIDAD DE LAS 



EXCLUSIONES O RESTRICCIONES ANTERIORES NO LE SEAN DE APLICACIÓN, Y 
PUEDE QUE TENGA DERECHOS ADICIONALES. 

Aplicación de la legislación vigente en Washington. El presente contrato y cualquier 
conflicto que pueda surgir entre usted y Amazon se regirán por la legislación vigente en el 
estado de Washington, independientemente de los principios de resolución de conflictos 
jurisdiccionales. 

Resolución de conflictos. TODO CONFLICTO QUE PUDIERA SURGIR DE LA 
EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO O EN RELACIÓN CON EL MISMO 
DEBERÁ SOMETERSE AL ARBITRAJE CONFIDENCIAL EN SEATTLE, 
WASHINGTON, SALVO EN EL CASO DE QUE USTED HAYA VULNERADO O 
AMENAZADO CON VULNERAR DE ALGÚN MODO LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL O INDUSTRIAL DE AMAZON, EN CUYO CASO 
AMAZON PODRÁ SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES U OTRA COMPENSACIÓN 
ADECUADA ANTE CUALQUIER TRIBUNAL FEDERAL O ESTATAL DEL ESTADO 
DE WASHINGTON; USTED ACEPTA ASIMISMO SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN 
Y A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE DICHOS TRIBUNALES. El laudo arbitral será 
vinculante y podrá formalizarse como sentencia en cualquier tribunal competente. En la 
medida en que lo permita la legislación aplicable, ningún procedimiento arbitral iniciado en 
virtud del presente Contrato unirá a un procedimiento arbitral que implique a cualquier otra 
parte sujeta al presente, ya sea a través de procedimientos arbitrales colectivos o de cualquier 
otro modo. 

Divisibilidad. En el supuesto de que cualquier condición o disposición del presente Contrato 
sea considerada no válida, nula o por cualquier motivo inexigible, se considerará que esta 
parte podrá excluirse del presente Contrato sin que ello afecte a la validez del mismo, y el 
resto de condiciones y disposiciones seguirán siendo de aplicación. 

Modificaciones. Amazon se reserva el derecho a modificar las condiciones y disposiciones 
del presente Contrato a su entera discreción mediante su publicación en la Tienda Kindle o en 
el sitio web Amazon.com. Si usted sigue utilizando de forma ininterrumpida el Dispositivo y 
del Software después de la fecha de entrada en vigor de cualquier modificación, se entenderá 
que acepta y se somete a dicha modificación. 

Información de contacto. Para cualquier aspecto que desee tratar sobre el presente Contrato, 
puede ponerse en contacto con Amazon dirigiéndose por escrito a Amazon.com, a la atención 
del departamento jurídico «Attn: Legal Department», a la siguiente dirección: 1200 12th 
Avenue South, Suite 1200, Seattle, WA, 98144-2734, Estados Unidos de América. 

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO  

La presente garantía para el Dispositivo Kindle (en adelante, el Dispositivo) la otorga 
Amazon Fulfillment Services, Inc., con sede en 1200 12th Ave South, Suite 1200, Seattle, 
WA 98144-2734, Estados Unidos. 

Garantizamos el Dispositivo ante defectos de materiales y fabricación dentro de lo 
considerado como uso habitual del consumidor durante un periodo de un año desde la fecha 
originaria de compra al por menor. Durante este periodo de garantía, en caso de que surja 
algún defecto en el Dispositivo, y siempre que siga las indicaciones para devolverlo, 



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. Le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente 
para recibir instrucciones específicas sobre cómo obtener un servicio de garantía para su 
Dispositivo: 

email:   kindle-cs-support@amazon.com 

teléfono:  desde EE.UU.: 1-866-321-8851 (llamada gratuita) 
 
desde fuera de EE.UU.: +1-206-266-0927 (con coste) 

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 SE ESTABLECEN 
ANTERIORMENTE SON EXCLUYENTES Y SUSTITUTORIAS DE CUALQUIER 
OTRA GARANTÍA O SOLUCIÓN JURÍDICA Y RENUNCIAMOS ESPECÍFICAMENTE 
A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA O AMPARADA POR LA LEY, INCLUIDAS, ENTRE 
TODAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN 
DETERMINADO O GARANTÍAS FRENTE A DEFECTOS LATENTES U OCULTOS. EN 
EL SUPUESTO DE QUE NO PODAMOS RESTRINGIR CONFORME AL DERECHO 
LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O AMPARADAS POR LA LEY, 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, TAL Y COMO LO DETERMINEMOS A NUESTRA ENTERA 
DISCRECIÓN. EN ALGUNOS TERRITORIOS 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 SEA DE APLICACIÓN EN SU CASO. 



NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O 
FORTUITO, DIRECTO O CUANTIFICABLE DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE 
GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA TEORÍA JURÍDICA. EN ALGUNOS 
TERRITORIOS LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICA A LAS 
RECLAMACIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALLECIMIENTO O DAÑOS 
PERSONALES O A LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR CULPA GRAVE O DOLO. 
POR TANTO, LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORES PUEDE QUE NO SEAN 
APLICABLES EN SU CASO. EN ALGUNOS TERRITORIOS NO SE PERMITE LA 
EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, CONSECUENTES O 
FORTUITOS, POR LO QUE CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LA LIMITACIÓN O LA 
EXCLUSIÓN ANTERIORES NO SEAN DE APLICACIÓN EN SU CASO. 

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. 

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. 

Notificaciones de copyright y marcas comerciales 

Amazon Kindle DX device software, Amazon Kindle DX Quick Start Guide, y Amazon 
Kindle DX User’s Guide © 2004 - 2009 Amazon Technologies, Inc. o sus filiales. Todos los 
derechos reservados. 

1-CLICK, AMAZON, el LOGOTIPO AMAZON.COM, el LOGOTIPO AMAZONKINDLE, 
AMAZON KINDLE DX, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET Y 
WHISPERSYNC son marcas comerciales de Amazon Technologies, 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. 

 

NF Browser v3.4 © 1996 – 2008 ACCESS Co., Ltd. ACCESS es una marca comercial o una 
marca comercial registrada de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países. 



RealSpeakTM Solo © 2008 Nuance Communications, Inc. RealSpeakTM y Nuance® son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. en 
Estados Unidos u otros países. 

Soporte de Native PDF gracias a la tecnología Adobe® Reader®. 

El resto de marcas, nombres de productos, razones sociales, marcas comerciales y marcas de 
servicio son propiedad de sus respectivos titulares. 

Versiones en otros idiomas  

Pueden consultar una versión del Contrato de licencia y de las condiciones de uso del Kindle, 
de la Garantía limitada de un año así como información adicional sobre el Kindle en otros 
idiomas en: http://www.amazon.com/kindletermsandconditions.  

 

 


