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Condiciones de Uso de la Tienda Kindle de Amazon.com 

Última actualización: 6 de septiembre de 2012 

El presente Contrato se formaliza entre usted y Amazon Digital Services, Inc. (con sus 
filiales, “Amazon” o “nosotros”). Le rogamos que lea estas Condiciones de Uso de la 
Tienda Kindle de Amazon.com, el aviso de privacidad de Amazon.com y las Condiciones 
de Uso de Amazon.com, 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 comprar o utilizar cualquier Contenido de Kindle. Al hacer uso de 
la Tienda Kindle o al adquirir o utilizar cualquier Contenido de Kindle, acepta quedar 
sujeto a las condiciones del presente Contrato. En caso de no aceptar las condiciones del 
presente Contrato, no podrá utilizar la Tienda Kindle ni ningún Contenido de Kindle.  

A los efectos del presente Contrato: 

“Proveedor de contenido” significa la parte que ofrece el Contenido de Kindle en la 
Tienda Kindle, que podemos ser nosotros o un tercero; sin embargo, en el caso del 
Contenido de Kindle designado como contenido activo en la Tienda Kindle, “Proveedor de 
Contenido” significa el editor de Contenido de Kindle. 

“Kindle” significa nuestros dispositivos portátiles de lectura electrónica. 

“Contenido de Kindle” significa contenido electrónico digitalizado adquirido a través de la 
Tienda Kindle, como libros, periódicos, revistas, diarios, blogs, archivos RSS, juegos y 
otro tipo de contenido electrónico estático e interactivo. 

“Tienda Kindle” significa nuestras tiendas en Kindle, en Aplicaciones de Lectura y en 
nuestro sitio web, cuya dirección es www.amazon.com/kindlestore. 

“Publicaciones Periódicas” significa Contenido de Kindle 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 de Kindle en un Dispositivo Soportado. 

“Servicio” significa la conexión inalámbrica que proporcionamos a los usuarios de Kindle, 
el suministro del Contenido de Kindle y del Software, así como el soporte y otros 
servicios que proporcionamos a los usuarios del Kindle y de la Aplicación de Lectura. 

“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. 

“Dispositivo Soportado” significa un dispositivo móvil, ordenador u otro dispositivo 
electrónico soportado distinto de un Kindle en el que esté autorizado a utilizar una 
Aplicación de Lectura. 

1. Contenido de Kindle 

Uso del Contenido de Kindle. Tras la descarga del Contenido de Kindle 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 de 
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Kindle 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 o Dispositivos Soportados especificados en 
la Tienda Kindle, y única y exclusivamente para su uso personal y no comercial. El 
Proveedor de contenido le otorga una licencia del Contenido de Kindle, no se lo vende. El 
Proveedor de contenido puede incluir condiciones adicionales de uso en su Contenido de 
Kindle. Dichos términos serán aplicables también, pero el presente Contrato será 
dirimente en caso de conflicto. Es posible que parte del Contenido de Kindle, 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 de Kindle o parte del mismo a terceros, y tampoco podrá modificar ni eliminar 
del Contenido de Kindle 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 de Kindle. 

Publicaciones Periódicas. Podrá cancelar su suscripción conforme a lo permitido en 
nuestra política de cancelación de la Tienda Kindle. Se podrá cancelar cualquier 
suscripción en cualquier momento, por ejemplo, en caso de que una Publicación 
Periódica ya no se encuentre disponible. En caso de que se cancele una suscripción antes 
de la fecha de vencimiento de la misma, le remitiremos 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. 

Riesgo de pérdida. El riesgo de pérdida para el Contenido de Kindle se transferirá 
cuando usted descargue o acceda al Contenido de Kindle. 

2. General 

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 terminación del Contrato, 
deberá dejar de utilizar la Tienda Kindle y el Contenido de Kindle en su totalidad y 
Amazon podrá anularle de inmediato el acceso a la Tienda Kindle y al Contenido de 
Kindle 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. 

Idioma por el que se rige el contrato. Si este Contrato se traduce a cualquier idioma 
distinto del inglés, la versión inglesa regirá el contrato y prevalecerá siempre que exista 
cualquier conflicto o discrepancia. 

Conflictos /Arbitraje vinculante. Cualquier conflicto o reclamación resultante de 
o relacionada de cualquier manera con este Contrato, la Tienda Kindle o el 
Contenido de Kindle se encontrará sujeta al arbitraje vinculante, el derecho por 
el que se rige el contrato, la limitación de garantía y la limitación de 
responsabilidad y todas las demás condiciones de las Condiciones de Uso de 
Amazon.com. Usted acepta dichas condiciones al celebrar este Contrato o 
utilizar la Tienda Kindle o comprar o utilizar Contenido de Kindle. 

Limitación de responsabilidad. Sin limitar la limitación de garantías y la 
limitación de responsabilidad de las Condiciones de Uso de Amazon.com, (1) la 
responsabilidad total de Amazon o de cualquier otro Proveedor de Contenido en 
virtud de este Contrato en relación con cualquier reclamación relativa a la 
compra de Contenido Kindle no superará en ningún caso el importe que usted 
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pagó realmente por el Contenido de Kindle; y (2) la responsabilidad total de 
Amazon o de cualquier otro Proveedor de Servicio en virtud de este Contrato en 
relación con cualquier otra reclamación no superará en ningún caso el importe 
que usted pagó realmente por su Kindle. 

Información de contacto. Para solicitar asistencia con su Kindle, con una Aplicación de 
Lectura, el Servicio, la Tienda Kindle, el Contenido de Kindle 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.    

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. 

 

 


