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Condiciones de Uso del 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 del 
Kindle de Amazon.com, el aviso de privacidad de Amazon.com, 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 su Kindle o proporcionadas con cualquier Servicio (en 
conjunto, este “Contrato”) antes de utilizar el dispositivo Kindle o cualquier Aplicación 
de Lectura o el Servicio. Al hacer uso del dispositivo Kindle, de cualquier Aplicación de 
Lectura o del Servicio, 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, o el Servicio, podrá devolver el dispositivo Kindle a 
cambio de un reembolso, de acuerdo con la política de devolución del Kindle. 

A los efectos del presente Contrato: 

“Contenido Digital” significa contenido electrónico digitalizado como libros, periódicos, 
revistas, diarios, música, vídeos, aplicaciones, blogs, archivos RSS, juegos y otro tipo de 
contenido electrónico estático e interactivo. 

“Kindle” significa nuestros dispositivos portátiles de lectura electrónica.  

“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 un Dispositivo Soportado. 

“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. 

“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. Conexión inalámbrica 

Uso de la Conexión inalámbrica. Su Kindle utiliza una conexión inalámbrica para 
permitirle comprar y descargar el Contenido Digital. Es posible que algunos dispositivos 
Kindle requieran que se compre un plan de datos a un tercero con el fin de recibir y 
utilizar conexión inalámbrica. En dicho caso, su conexión inalámbrica se encontrará 
sujeta a las tarifas, restricciones y limitaciones impuestas por el proveedor de la misma. 
Asimismo, si su Kindle funciona con servicios de terceros, como puntos de acceso Wi-Fi, 
un tercero podrá cobrarle por el uso de dichos servicios. Si su Kindle no se encuentra 
sujeto a un plan de datos o a tarifas de terceros, en general, no cobramos por el uso de 
su 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 
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en otro país. Las tasas y términos por dichos servicios están disponibles en la página 
web de Amazon.com o mediante su Kindle y pueden cambiar de vez en cuando.  

Su comportamiento. Solamente puede utilizar la conexión inalámbrica que le 
proporcionamos en relación con el Servicio, según lo permitido por este Contrato. 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. 

2. Dispositivo y Software 

Uso del software. Podrá utilizar el Software única y exclusivamente en el Kindle o en 
un Dispositivo Soportado mediante una Aplicación de Lectura. Existen condiciones 
adicionales contenidas en las Condiciones de Uso de Amazon.com que son aplicables al 
Software. Para consultar los términos adicionales aplicables a ciertos tipos de software 
de terceros, consulte el apartado Legal, Legal y Cumplimiento o apartado similar del 
menú Settings (Configuración) de su Kindle o el apartado Legal Notices (Avisos Jurídicos) 
de su Aplicación de Lectura. 

Servicios basados en ubicación. Algunos dispositivos de Kindle presentan una 
característica que, cuando se activa, permite que Amazon y aplicaciones de su 
dispositivo accedan a información de ubicación que pueda utilizarse para prestar 
servicios basados en la ubicación. Consulte más información acerca de la recopilación y 
el uso de los datos de ubicación. Si utiliza servicios basados en ubicación en su Kindle a 
modo de navegador, usted será el único responsable de garantizar que conduce de 
forma segura, cumple las normas de tráfico y utiliza su propio juicio al conducir y 
seleccionar rutas. Amazon no garantiza la precisión, exhaustividad o seguridad de 
ningún servicio basado en ubicación. 

3. General 

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 Dispositivos 
Soportados y el uso que realiza del mismo (como la última página que se ha leído de un 
libro y el archivo de contenidos). La información proporcionada a Amazon, incluyendo 
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 podrán almacenarse en servidores ubicados fuera de su país de residencia. 
Cualquier información recibida queda sujeta al Aviso de privacidad de Amazon.com.  

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. 
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Cualquier información remitida a terceros estará sujeta a la política de privacidad o a 
términos similares que le remita una tercera parte y no estará sujeta a la Política de 
Privacidad de Amazon.com. 

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 terminación del Contrato, 
Amazon podrá anularle de inmediato el acceso al Servicio 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 o un Kindle, cualquier 
Aplicación de Lectura o con el Servicio 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 un Kindle, cualquier Aplicación de Lectura o el 
Servicio.  

Limitación de garantías y limitación de responsabilidad. Sin limitar la Limitación 
de garantías y la limitación de responsabilidad de las Condiciones de Uso de 
Amazon.com, (1) excepto si Amazon lo dispone de otro modo, su Kindle se 
encontrará sujeto a una garantía limitada a un año; y (2) la responsabilidad 
total de Amazon en virtud de este Contrato en relación con reclamación alguna  
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, con el Servicio, con Contenido Digital 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. 

 

 


