LICENCIA DE SOFTWARE Y GARANTIA!
En esta Guía informativa se incluye información sobre seguridad, uso, desecho y reciclaje,
normativa aplicable y licencia del software y hardware de NIMBO.TV, así como la garantía
limitada de 24 meses para el dispositivo.!
Instrucciones de seguridad importantes!
Para utilizar nimbo.tv correctamente y de forma segura, lea y siga estas instrucciones.!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

!
!

Utilice nimbo.tv tal como se indica en las instrucciones.!
Evite que caigan líquidos en el dispositivo y control remoto.!
Límpielo únicamente con un paño seco. !
No lo instale cerca ninguna fuente de calor, como radiadores o estufas, difusores de
aire caliente u otros aparatos que generen calor. !
No doble o pise ningún cable, especialmente el de alimentación.!
Evite que los cables conectados ejerzan presión sobre los conectores.!
Utilice únicamente accesorios compatibles que cumplan todas las normas de
seguridad.!
En caso de tormenta o si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo,
desenchufe el aparato !
Diríjase únicamente a profesionales cualificados para cuestiones relacionadas con el
servicio técnico.!
Deberá dirigirse al servicio de asistencia técnica cuando el aparato esté averiado o
accidentado de algún modo, por ejemplo, si el cable de alimentación, el alimentador o
cualquier conector resulta dañado, si se moja o ha estado expuesto a humedad, si no
funciona con normalidad o si ha caído al suelo.!
nimbo.tv no dispone de interruptor de encendido y apagado, para desconectarlo de la
corriente eléctrica, es necesario desconectar el cable de alimentación.!
Si utiliza el aparato al aire libre deberá protegerlo del sol, la lluvia, el viento o cualquier
estado climatológico que pueda dañarlo.!

No lo repare usted mismo.!
ADVERTENCIA: No intente abrir o desmontar el dispositivo nimbo.tv puede sufrir
descargas eléctricas. Cualquier manipulación efectuada incluyendo personal cualificado
pero no autorizado por nimbo.tv anula la garantía y cualquier responsabilidad aplicable al
producto.!
Acerca de la manipulación.!
El dispositivo nimbo.tv puede dañarse si se almacena o manipula indebidamente, evite
que se caiga cuando lo transporte.!
Acerca de las temperaturas, operativa y de almacenamiento.
El dispositivo nimbo.tv se calienta cuando está funcionando, la propia carcasa exterior
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esta diseñada para que disipe el calor, por lo tanto no lo instale en un habitáculo cerrado,
no lo cubra o envuelva y procure que siempre esté bien ventilado.!
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE NIMBO.TV!
Licencia de un solo uso
LEA DETENIDAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE, EN
ADELANTE DENOMINADO “LICENCIA”, ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LA
UTILIZACIÓN DEL NIMBO.TV SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO
QUE ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, DE LO
CONTRARIO DEVUELVA EL NIMBO.TV DONDE LO COMPRÓ Y OBTENDRÁ SU
REEMBOLSO, DISPONE DE 14 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.!
General
NIMBO.TV S.L. le concede una licencia para el uso de este software (no vende),
incluyendo cualquier software o firmware como el de arranque, las interfaces, los
contenidos, la documentación, las tipografías y todos los datos que acompañen al
aparato, ya sea en su memoria o en cualquier otro soporte y de cualquier otra forma para
su uso únicamente en los términos de esta Licencia. NIMBO.TV y/o sus licenciantes
conservan la propiedad del software y se reservan los derechos que no se le hayan
concedido a usted de forma expresa.
Según su criterio, NIMBO.TV puede hacer futuras actualizaciones del software, estas
mejoras y/o actualizaciones no tienen por qué incluir todas las funciones de software
existentes, o nuevas funciones que se publiquen para otros modelos más recientes. Los
derechos concedidos de conformidad con los términos de esta Licencia afectan a
cualquier actualización de software efectuada por NIMBO.TV la cual sea sustitutiva o
complementaria, a menos que dicha actualización contenga una licencia propia y en tal
caso se aplicarán los términos de la nueva licencia.!
Restricciones de la Licencia y permisos de uso!
Según los términos y condiciones de esta Licencia, se le concede una licencia limitada no
exclusiva para utilizar el software de NIMBO.TV en un único aparato nimbo.tv fabricado
por NIMBO.TV S.L.. Usted se compromete a no ejecutar, utilizar o instalar el software de
nimbo.tv en ningún otro dispositivo que no sea fabricado por NIMBO.TV o permitir que
otras personas lo hagan. La Licencia no permite que el software de NIMBO.TV esté
instalado en más de un dispositivo al mismo tiempo, además no se permite instalar el
software o hardware de NIMBO.TV en una red donde pueda ser utilizado por varios
dispositivos u ordenadores al unísono. Esta Licencia no otorga el derecho a utilizar
interfaces o cualquier propiedad intelectual de NIMBO.TV en el diseño, desarrollo,
fabricación, licencia o distribución de dispositivos y accesorios de terceras partes, o de
aplicaciones de software de terceras partes, para su uso con NIMBO.TV.!
Usted no podrá y se compromete a no hacerlo o a permitírselo a otras personas, copiar,
descompilar, invertir, desensamblar o intentar obtener el código fuente, como tampoco
descifrar, modificar o crear trabajos derivados del software de NIMBO.TV o de cualquier
servicio proporcionado por el software de NIMBO.TV, ni de ninguna de sus partes,
excepto en la medida en la que lo permitan las condiciones de licencia que rigen el uso de
componentes de código abierto incluidos con el software NIMBO.TV. Cualquier intento de
lo anteriormente mencionado es una violación de los derechos de NIMBO.TV y de los
licenciantes de software NIMBO.TV. El software NIMBO.TV puede utilizarse para
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reproducir materiales legítimos, siempre y cuando tenga los permisos oportunos del autor,
o materiales de los que usted sea el propietario del copyright y/o materiales que esté
autorizado a reproducir legalmente.!
Los derechos de propiedad intelectual o titularidad de cualquiera de los contenidos que se
muestran en el software NIMBO.TV o a los que se accede a través de éste, pertenecen a
los propietarios del contenido correspondiente. Dicho contenido puede estar protegido por
las leyes y tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor,
quedando sujetos a las condiciones de uso de la tercera parte suministradora del
contenido. La presente licencia no le concede ningún derecho para el uso de dicho
contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su utilización.!
Usted acepta usar el software y/o hardware NIMBO.TV y los servicios, en cumplimiento de
todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o región donde resida o
descargue o utilice el software y/o hardware NIMBO.TV y sus servicios.!

!

Transmisión!
Usted no puede prestar, vender, redistribuir, alquilar, arrendar, ni sublicenciar el software
NIMBO.TV, pero al transferir la propiedad de NIMBO.TV se transmiten sus derechos
contenidos en esta licencia en relación con el Software de forma permanente y una sola
vez a una tercera parte siempre y cuando transmita el dispositivo nimbo.tv y todos sus
componentes, la documentación impresa y esta Licencia, además no conserve ninguna
copia, total o parcial del software, incluidas las copias almacenadas en cualquier otro
dispositivo de almacenamiento y la otra parte lea y acepte los términos de esta licencia.
Todos los componentes de nimbo.tv y su software han sido facilitados como una unidad y
por tanto, no pueden ser separados de dicha unidad ni distribuidos como aplicaciones
independientes. Es posible que el software suministrado con un determinado modelo de
hardware no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware de nimbo.tv.!

!

Consentimiento para la utilización de datos!
Si opta por aceptar esta licencia, usted acepta que NIMBO.TV recopile datos de uso y
diagnóstico, usted manifiesta su conformidad para que NIMBO.TV y sus filiales y/o
agentes recopilen, almacenen, procesen y hagan uso de información de diagnóstico,
técnica, de uso y de cualquier tipo, entre la que se incluye, con carácter meramente
enunciativo y no limitativo, la información técnica sobre su nimbo.tv, software del sistema,
aplicaciones y/o dispositivos periféricos, que se recopile periódicamente como parte de los
servicios de actualización de software, soporte técnico del producto, uso estadístico y
demás servicios si los hubiere, relacionados con nimbo.tv o para verificar el cumplimiento
de los términos de la presente Licencia. NIMBO.TV podrá hacer uso de esta información
únicamente cuando se obtenga de forma anónima y de un modo que no lo identifique
personalmente, con la finalidad de proporcionar y mejorar los productos, servicios y la
experiencia de uso de nimbo.tv. También podrá enviarse la ubicación de su nimbo.tv para
ayudar a NIMBO.TV a analizar problemas de rendimiento de redes inalámbricas o físicas.
Con la finalidad de mejorar el producto, NIMBO.TV podrá enviar los datos almacenados a
sus socios y/o desarrolladores de software, hardware o servicios diseñados para su uso
con productos de NIMBO.TV, siempre que esta información tenga una forma que no lo
identifique a usted personalmente.!
NIMBO.TV, sus colaboradores y licenciatarios pueden proporcionar mediante nimbo.tv
servicios basados en información de localización geográfica. Su finalidad será para
ofrecer y mejorar dichos servicios donde estén disponibles, NIMBO.TV y sus
colaboradores y licenciatarios pueden transmitir, recopilar, mantener, procesar y usar sus
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datos de localización, incluida la ubicación geográfica en tiempo real y las consultas de
búsqueda de localización. La recopilación de estos datos y las consultas de localización
por parte de NIMBO.TV se realizan sin identificar al usuario personalmente. Los datos
podrán ser usados por NIMBO.TV para mejorar los productos y servicios de localización.
El uso de nimbo.tv se interpretará como un hecho inequívoco de su aceptación y
consentimiento de las operaciones de obtención, transmisión, almacenamiento,
mantenimiento, procesamiento y uso de sus datos en general por parte de NIMBO.TV y
sus colaboradores y/o licenciatarios para proporcionarle dichos productos y servicios
basados en información de localización y mejorarlos. Al utilizar en nimbo.tv aplicaciones o
servicios de terceros que utilicen datos de localización, usted deberá revisar y aceptar las
condiciones de uso y la política de privacidad de dicha tercera parte en relación con el uso
de datos de localización en estas aplicaciones o servicios.!
En todo momento su información será tratada de acuerdo con la Política de Privacidad de
NIMBO.TV.!

!

Servicios y productos de terceros!
El software de nimbo.tv permite el acceso a la tienda de NIMBO.TV y a servicios y/o
contenido de otros fabricantes de forma colectiva o individual. Para utilizar estos servicios
debe disponerse de conexión a Internet y en la mayoría de casos se le pedirá un ID de
nimbo.tv y en algunos casos la aceptación de términos y condiciones adicionales, o el
pago de cuotas mensuales. La utilización de este software se interpretará como un hecho
inequívoco de su aceptación de los Términos y condiciones del servicio de NIMBO.TV. El
uso de servicios en la nube está sujeto a las condiciones adicionales que se le mostrarán
en el momento que acceda a este servicio.!
Usted entiende y reconoce que al utilizar cualquiera de los servicios, no puede acceder a
contenidos que pueden considerarse ofensivos, indecentes, censurables, lenguaje
explícito, no obstante, usted acepta utilizar los servicios por su cuenta y riesgo y que
NIMBO.TV no será responsable de ningún contenido que pueda encontrarse y
considerarse ofensivo, indecente o censurable. Determinados servicios permiten
visualizar o permiten acceder a información, datos, contenidos, aplicaciones o materiales
de terceras empresas y/o proporcionan determinados enlaces a sitios web de terceras
empresas. Al utilizar nimbo.tv usted reconoce y acepta que NIMBO.TV no tiene ninguna
responsabilidad de examinar o evaluar el contenido, exactitud, integridad, oportunidad,
validez, cumplimiento de derechos de autor, legalidad, decencia, calidad ni ningún otro
aspecto de los materiales o sitios web de terceros. NIMBO.TV no garantiza ni asume
ninguna responsabilidad hacia usted ni hacia ninguna otra persona a causa de los
Servicios, Materiales de terceros o sitios web de terceros, ni tampoco por ningún otro
material, producto o servicio de terceros. Los productos de terceros y los enlaces a otros
sitios web se ofrecen solo para su mayor comodidad, usted reconoce que los Servicios
incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de
NIMBO.TV y/o de sus licenciantes, además están protegidos por la legislación aplicable
sobre propiedad intelectual y otras leyes, incluyendo a título enunciativo que no limitativo
leyes sobre derechos de autor, que se compromete a no usar dicho contenido,
información o material de carácter privado en modo alguno, excepto lo relacionado con el
uso que haga con los términos de este contrato, y no de un modo contrario a los términos
de esta licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de NIMBO.TV y
de terceros.!
No esta permitida la copia o reproducción de los servicios en forma o medio alguno, usted
se compromete en modo alguno a no modificar, alquilar, arrendar, prestar, vender,
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distribuir ni crear productos derivados basados en los servicios. También, se compromete
a no ejercer ningún tipo de explotación de los servicios de ninguna forma no autorizada,
entre las que se incluye sin carácter taxativo, el uso de los servicios para transmitir virus
informáticos, troyanos, gusanos u otro software malintencionado, o para sobrepasar o
ralentizar las capacidades técnicas de la red. Además, se compromete a no utilizar de
ningún modo los servicios para abusar, acosar, espiar, amenazar, difamar o infringir de
ningún otro modo los derechos de las partes y declara que NIMBO.TV no es responsable
en ningún caso de ningún uso indebido por su parte, ni de ningún mensaje o transmisión
de carácter hostigador, amenazador, difamatorio, ofensivo, vulnerador o ilegal que usted
pueda recibir como resultado del uso de cualquiera de los servicios. Además, materiales y
servicios de terceros a los que se puede acceder, enlazar o visualizar a través del
software de nimbo.tv no están disponibles en todos los países o en todos los idiomas.
NIMBO.TV no garantiza que los materiales y servicios sean los adecuados o puedan estar
disponibles para su uso en todas las ubicaciones y en particular la suya. En el momento
en que decide utilizar nimbo.tv para acceder a esos materiales y servicios lo hace por
iniciativa propia, siendo responsable del cumplimiento de cualesquiera de las leyes
aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales. NIMBO.TV y sus licenciantes se
reservan el derecho a modificar, suspender, eliminar o desactivar el acceso a cualquier
servicio en cualquier momento y sin previo aviso. En ningún caso NIMBO.TV será
responsable de la eliminación o de la desactivación del acceso a esos servicios, también
podrá imponer límites en el uso o acceso a determinados servicios, en cualquier caso y
sin mediar aviso ni responsabilidad.!

!!

Expiración de la Licencia!
Esta Licencia permanecerá en vigor hasta que sea revocada o resuelta. Los derechos que
le confiere esta Licencia también perderán su vigencia automáticamente o dejarán de ser
efectivos sin previo aviso de NIMBO.TV si incumple cualesquiera términos de la presente
Licencia. Cuando ésta deje de estar en vigor, deberá dejar de utilizar el Software
NIMBO.TV.!

!

Recepción y transmisión de señales de radiodifusión.!
El usuario concede a NIMBO.TV la legitimidad para recepcionar las diferentes señales de
televisión y radio que el usuario es capaz de recepcionar de forma convencional mediante
una antena tradicional terrestre, satélite o incluso mediante cable, y hacerle llegar las
señales mencionadas a través de nimbo.tv. Esta función permite al usuario la recepción
de las señales anteriormente mencionadas, que motivado por diferentes circunstancias el
usuario no pudiera o en su defecto no quisiera efectuar la instalación de una antena
terrestre, satélite o incluso mediante cable, o simplemente desee duplicar dicho servicio.!

!

Exclusión de garantías!
Si es usted cliente y consumidor, puede tener reconocidos derechos legales en su país de
residencia que impidan que se le apliquen las siguientes limitaciones, en cuyo caso no le
serían de aplicación. Para obtener más información acerca de sus derechos debería
consultar a una organización de consumo local.!
Usted reconoce y acepta de forma expresa que, dentro de lo permitido por la legislación
vigente, el uso del software y los servicios de NIMBO.TV se realiza por su propia cuenta y
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riesgo, y que usted asume todo el riesgo en relación con la calidad satisfactoria, el
rendimiento, la exactitud y el esfuerzo.!
En el grado permitido por la ley vigente, el software de NIMBO.TV y los servicios
realizados por este software se suministran “tal y como están” y “según disponibilidad” con
todos sus posibles defectos y sin garantías de ningún tipo, NIMBO.TV y sus licenciantes
excluyen todas las garantías y/o condiciones expresas, implícitas o legales, incluyendo,
con carácter meramente enunciativo y no limitativo, las garantías y/o condiciones
implícitas de comerciabilidad, de calidad satisfactoria, de idoneidad para un fin
determinado, de exactitud, de disfrute y de no infracción de derechos de terceros, todo en
relación con el software de NIMBO.TV y los servicios.!
NIMBO.TV no garantiza que no se produzcan interferencias durante el uso del software
nimbo.tv, que dicho software satisfaga sus necesidades, que el funcionamiento del
software o de los servicios sea ininterrumpido o libre de errores, que ninguno de los
servicios siga estando disponible, que los defectos presentes en el software o en los
servicios sean subsanados, que el software nimbo.tv y los servicios sean compatibles o
que funcionen con cualquier software, aplicación o servicio de otros fabricantes. La
instalación de este software puede afectar al funcionamiento de software, aplicaciones y
servicios de terceros.!
Usted reconoce que el software de nimbo.tv y sus servicios no están destinados ni son
adecuados para ser utilizados en situaciones o entornos en los que fallos, retrasos,
errores o imprecisiones en el contenido, los datos o la información proporcionada por el
software de nimbo.tv pueda conllevar a la muerte, daños personales o daños ambientales.!
Ninguna información (escrita o verbal) facilitada por nimbo.tv o por sus representantes
constituirá garantía alguna, en caso de comprobarse que el software de nimbo.tv o sus
servicios son defectuosos, usted asume la totalidad de los costes de cualquier
mantenimiento, reparación o corrección necesaria. Como la legalidad de algunos países
no permite la exclusión de garantías o derechos legalmente previstos del consumidor, las
anteriores limitaciones pueden no serle aplicables.!
Límite de responsabilidad!
NIMBO.TV no será responsable, en ningún caso y dentro de los límites legales, de los
daños personales o del lucro cesante o daño emergente, ni de los daños especiales,
directos o indirectos, incluyendo, con carácter meramente informativo, los daños por la
perdida de beneficios, la corrupción o la perdida de datos, el fallo en la transmisión o
recepción de cualquier dato, la interrupción de la actividad empresarial o cualquier otro
tipo de daño relacionado con el uso o la imposibilidad de usar el software nimbo.tv y los
servicios de otros fabricantes en combinación con el software nimbo.tv, como quiera que
haya sido causado e independientemente de la responsabilidad civil, e incluso si se ha
informado a NIMBO.TV de la posibilidad de estos daños. Algunos países no permiten la
limitación de responsabilidad civil por daños personales, del lucro cesante o del daño
emergente, por lo que esta limitación puede no serle aplicable. La responsabilidad total de
NIMBO.TV por daños y perjuicios (distintos de los exigidos por la Ley vigente en los casos
en los que los daños personales estén relacionados) no excederá, en ningún caso, de la
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cantidad de 50€. Las limitaciones anteriormente mencionadas serán vigentes incluso si
hasta la citada reparación incumple su objetivo esencial.!
Contrato íntegro!
La presente Licencia constituye el acuerdo completo entre usted y NIMBO.TV con
respecto al Software nimbo.tv, y sustituye todos los acuerdos anteriores o actuales
relativos a su objeto. La presente Licencia únicamente podrá ser modificada mediante
acuerdo escrito firmado por NIMBO.TV!

!

Reconocimiento de terceras partes!
Algunos componentes del software nimbo.tv utilizan o incorporan software y material de
terceras partes con copyright y derechos de autor. Los créditos y términos de la licencia,
así como la exclusión de dicho material, están contenidos en la documentación
electrónica del Software nimbo.tv, y la utilización de dichos materiales está regulada por
los términos respectivos de cada licencia.!

!

Uso de MPEG-4. Este producto ha sido concedido bajo licencia de acuerdo con el
contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Licencia de cartera de
patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un
consumidor para !
1- la codificación de vídeo de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual (“MPEG-4 Vídeo”) .
2- la descodificación de vídeo MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que
realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un
proveedor de vídeo al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para
suministrar vídeo MPEG-4.!
No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita
ningún otro fin. Puede obtenerse más información, incluida la relacionada con la
concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, de MPEG LA,
LLC. Consulte la dirección http://www.mpegla.com.!

!

Aviso acerca de H.264/AVC. En la medida en la que el software nimbo.tv contenga
funcionalidad de codificación y/o descodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.
264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente
disposición: Por la presente se concede a los consumidores una licencia de uso de la
funcionalidad AVC del software nimbo.tv únicamente con fines personales y no
comerciales para codificar vídeo de conformidad con el formato standard AVC y/o
descodificar vídeo AVC que haya sido codificado por un consumidor que realice una
actividad personal con fines no comerciales y/o video AVC que haya sido obtenido de un
proveedor de vídeo al que se la haya concedido una licencia para suministrar video AVC
para obtener información relacionada con otros usos y con la concesión de licencias. !

!

Uso de los servicios. El uso de los servicios esta supeditado al cumplimiento de las
condiciones de uso de cada proveedor y de su política de privacidad, disponibles en cada
una de sus paginas web.!

!

Notificaciones!
En caso de que NIMBO.TV necesite ponerse en contacto con los usuarios, usted
consiente en recibir dichas notificaciones por correo electrónico o mediante un banner
informativo en su televisor !
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!

Certificado de Garantía!
Por este certificado se garantiza que este producto se encuentra libre de defectos en
materiales y de mano de obra en el momento de su compra original por parte del
consumidor al comercio, y por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de su
adquisición. Si durante este periodo de validez de la garantía el producto manifestara
algún defecto, se procederá a reparar el producto de acuerdo con la cobertura específica
relacionada, si tras repetidos intentos se demostrara imposible devolver el producto a su
correcto funcionamiento, se ofrecerá otro producto funcionalmente equivalente.!

!

En cuanto a las partes sometidas a desgaste como baterías, teclado,carcasas,etc., esta
garantía será válida durante seis meses a partir de la fecha de su adquisición.!

!

1. Para validar si el producto se encuentra dentro del periodo de garantía, será
imprescindible presentar la factura original o ticket de compra entregado por el
comercio al consumido, en el cual debe constar la fecha de la compra.!
2. NIMBO.TV se reserva el derecho de rechazar la concesión de la garantía si esta
información ha sido anulada o modificada después de la compra original del producto
por el consumidor al comercia.!
3. Esta garantía excluye expresamente los casos siguientes:!
- Revisiones periódicas, mantenimiento y reparación o sustitución de piezas debido al
desgaste por uso normal del producto.!
- Elementos de naturaleza.!
- La instalación y configuración del producto conforme a los requisitos especificos del
usuario y diferentes de la configuración por defecto del producto.!
- Daños sufridos por el producto a consecuencia de:!
- a) Mal uso del mismo, incluyendo su empleo para fines distintos de los normales de
acuerdo con las características del producto, o no seguir las instrucciones para su
correcto uso y mantenimiento.!
- b) La instalación o utilización del producto de forma no ajustada a las normas técnicas o
de seguridad vigentes.!
- c) Intentos de reparación efectuados por proveedores de servicio técnico no autorizados
por NIMBO.TV!
- d) Accidentes, catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena al control de
NIMBO.TV!
- La manipulación del producto por parte del personal técnico no autorizado por
NIMBO.TV podrá suponer la anulación de los derechos otorgados por la presente
garantía.!
- El ámbito geográfico en el que la presente garantía tiene validez es la Comunidad
Económica Europea, no se ofrecerá ninguno de los servicios en garantía especificados
en este documento fuera del mencionado territorio.!
- Todas las piezas o productos sustituidos al amparo de los servicios de garantía pasarán
a ser propiedad de NIMBO.TV!

!
!
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