
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE MIEMBROS NIKON PROFESSIONAL SERVICES 

EFECTIVO A PARTIR DEL – 21 de Octubre de 2019 

AL SOLICITAR UNA MEMBRESÍA INICIAL Y / O DE RENOVACIÓN DE NIKON PROFESSIONAL SERVICES 
("NPS") (colectivamente, una "Membresía de NPS") DE NIKON MEXICO S.A DE C. V. ("Nikon"), USTED 
ESTÁ DE ACUERDO Y ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE NPS (colectivamente, estos 
“Términos”). SI NO ESTÁ DE ACUERDO Y NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO PUEDE RECIBIR UNA 
MEMBRESÍA NPS. NIKON SE RESERVA EL DERECHO EN CUALQUIER MOMENTO DE CAMBIAR ESTOS 
TÉRMINOS SIN PREVIO AVISO Y USTED ESTA OBLIGADO ACEPTAR CUALQUIER CAMBIO. 

ELEGIBILIDAD DE MEMBRESÍA 

Para ser elegible a miembro de Nikon Professional Services (un "Miembro"), una persona debe 
cumplir con todos los siguientes requisitos al momento de la solicitud y, si se acepta al Miembro, 
durante todo el período de la Membresía NPS:  

1. El Miembro debe haber cumplido la mayoría de edad en su lugar de residencia al momento 
de solicitar la membresía y proporcionar una copia de su identificación a Nikon 
inmediatamente a la petición de Nikon para ello. 

2. El miembro debe mantener una dirección postal física dentro de México (las direcciones de 
paquetería no cumplen con este requisito), así como una dirección de correo electrónico 
válida. A pesar de que un Miembro haya "optado" por no recibir comunicaciones de 
marketing u otras comunicaciones electrónicas de Nikon, el Miembro consiente y acepta 
recibir notificaciones y otras comunicaciones con respecto a su Membresía NPS por correo 
electrónico a la dirección que figura en el archivo del Miembro. El miembro debe avisar a 
Nikon de inmediato sobre cualquier cambio en la dirección postal o de correo electrónico 
del miembro contactando a Nikon en nps.mx@nikon.com. 

3. La Membresía NPS requiere que el Miembro posea una cantidad mínima de cámaras, lentes 
u otros equipos calificados de la marca Nikon que hayan sido comprados por el Miembro a 
Nikon México. y / o un Distribuidor Autorizado Nikon (en conjunto, "Equipo") y que no haya 
pasado la fecha de finalización del período de servicio elegible ni sea una compra como un 
producto del mercado gris (colectivamente, "Equipo del Miembro"). Los modelos y números 
de serie de dichos equipos de miembros deben estar registrados con Nikon. Para obtener la 
lista más actualizada de equipos calificados para la membresía de NPS, que incluye una lista 
de los equipos calificados mínimos y las fechas de finalización del período de servicio 
elegible (la "Lista de equipos calificados"), haga clic aquí. 

4. El miembro declara y garantiza que él o ella (i) es un fotógrafo a tiempo completo, 
profesional y posee y / o está empleado en un negocio o trabajo de fotografía (como, por 
ejemplo, un fotógrafo del personal en una revista), y (ii) no está utilizando el Equipo 
prestado para fines personales, familiares o domésticos. 

5. El miembro debe proporcionar una tarjeta de crédito (VISA o MASTER CARD) válida a Nikon 
al solicitar una membresía de NPS. En el caso de que dicha tarjeta de crédito se cancele o 
caduque, el Miembro debe proporcionar de inmediato una tarjeta de crédito válida a Nikon 
como reemplazo. Si la tarjeta de crédito cancelada o vencida no se reemplaza dentro de los 
quince (15) días, el Miembro no será elegible para ningún Préstamo para Equipos, como se 
describe a continuación, y se cancelarán los Préstamos para Equipos existentes. 
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6. Solo los individuos, en su propio nombre, pueden convertirse en Miembros. Las compañías y 
entidades no son elegibles para la membresía de NPS, y no se aceptarán membresías de 
grupos o corporaciones. 

7. Las membresías de NPS no son transferibles. 
8. Nikon puede cancelar cualquier Membresía de NPS, con o sin causa, con vigencia inmediata, 

en cualquier momento, previa notificación al Miembro. 
9. El miembro debe proporcionar a Nikon una dirección adicional (puede ser un centro 

autorizado UPS de entrega y recolección) Nikon lo utilice para realizar el envío del (os) 
Equipo (s) tal como se establece en estos Términos. 

10. El miembro deberá confirmar estos requisitos de membresía de NPS proporcionando 
evidencia razonablemente satisfactoria a Nikon a petición de Nikon para ello. 

NIKON PUEDE APROBAR O RECHAZAR CUALQUIER SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE NPS EN 
CUALQUIER MOMENTO, POR CUALQUIER MOTIVO Y / O POR NINGUNA RAZÓN, A DISCRECIÓN DE 
NIKON. 

PRÉSTAMOS DE EQUIPO. 

Los Miembros que cumplan con estos Términos pueden solicitar el Equipo prestado por Nikon, y 
luego de que Nikon reciba y revise dicha solicitud, Nikon podrá, a su entera discreción, prestar a un 
Miembro cierto Equipo. Los diferentes tipos de préstamos para equipos se detallan a continuación 
(colectivamente, “Préstamos para equipos”). Los Préstamos para equipos son solo préstamos a corto 
plazo, hechos por Nikon solo para los fines que se describen a continuación, y no tienen la intención 
de mantener el negocio de un Miembro o mantener actualizado el Equipo de un Miembro. 

Los Préstamos de Equipos no están disponibles para los Miembros que no cumplan con estos 
Términos (por ejemplo, los Miembros que no cumplan con el requisito mínimo de Equipo calificado). 

El miembro reconoce y acepta que los préstamos para equipos están sujetos a disponibilidad, no 
están garantizados y no se debe confiar en ellos. La fecha en que el Miembro solicita la entrega de 
un Préstamo para equipo debe ser dentro de un (1) mes, pero a más tardar 48 horas después de la 
fecha de la solicitud del Miembro. Nikon enviará el equipo solo los días entre semana no festivos y 
solo dentro de México. Además, Nikon no hace declaraciones, condiciones, garantías o garantías con 
respecto a qué tan pronto Nikon enviará el Equipo después de que un Miembro solicite un Préstamo 
para Equipo, incluso si el Préstamo para Equipo ha sido aprobado por Nikon. Los préstamos para 
equipos son gratuitos, sin embargo, el Miembro es responsable ante Nikon de todos los costos de 
envío del Equipo hacia y desde el Miembro. 

Préstamos para equipos de asignación especial. Un Miembro elegible puede solicitar un Préstamo 
para equipos para asignaciones especiales que requieren Equipos que no son propiedad o no son 
accesibles para los Miembros. La solicitud del Miembro incluirá una breve descripción de la 
asignación especial y Nikon se reserva el derecho de solicitar información adicional con respecto a la 
solicitud del Miembro. Los Préstamos para equipos de asignación especial se ofrecen tres (3) veces 
por producto anualmente por un período de préstamo máximo de dos (2) semanas. 

 

 



Evaluación de productos Préstamos para equipos. 

Un Miembro elegible puede solicitar un préstamo de un modelo específico de Equipo para su 
evaluación antes de que el Miembro compre un nuevo modelo de dicho Equipo. Cada Préstamo para 
Equipos de Evaluación de Productos se ofrece una (1) vez por producto anualmente.  

Reparación de préstamos para equipos. Si Nikon no puede reparar el Equipo del Miembro dentro de 
las 72 horas posteriores a la recepción del Equipo del Miembro para su reparación, el Miembro 
puede ser elegible para un Préstamo por Equipo en Reparación siempre que el Miembro haya 
enviado el Equipo correspondiente al Centro de Servicio propiedad de la compañía de Nikon en 
CDMX. Luego de que Nikon verifique el número de serie del Equipo del Miembro que se va a reparar 
y que reciba la verificación de la información de seguimiento del Miembro que demuestre que el 
Miembro ha enviado el Equipo para ser reparado, Nikon puede prestarle un artículo del mismo 
Equipo o similar. 

A menos que Nikon acepte expresamente lo contrario por escrito, a su exclusivo criterio, todos los 
Equipos prestados en virtud de un Préstamo para equipo deben ser devueltos y recibidos por Nikon 
en la fecha de devolución (la "Fecha de devolución") que figura en la "Lista de envío / recolección de 
paquetes" que acompaña al préstamo de equipo en cuestión (la "Declaración de envío"), que 
generalmente es de diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que el Equipo se envía al Miembro. 
El miembro debe, inmediatamente después de recibirlo, comparar los artículos y las cantidades del 
Equipo y los accesorios (como baterías, cargadores, estuches, etc.) que figuran en la Declaración de 
envío con los artículos y las cantidades del Equipo que realmente recibió. Si el Miembro no se 
comunica con Nikon dentro de un (1) día hábil después de recibir el Préstamo para equipo, se 
considerará responsable a Nikon de todos los Equipos y accesorios enumerados en la Declaración de 
envío. Cualquier solicitud de extensiones de Préstamo para equipo debe enviarse a Nikon, y Nikon 
puede aprobar o rechazar dicha solicitud a su entera discreción. En el caso de que se otorgue la 
solicitud, Nikon informará a los Miembros sobre la nueva Fecha de devolución. El equipo provisto de 
conformidad con cualquier Préstamo de equipos no está disponible para que lo compren los 
Miembros. 

El miembro acepta ser totalmente responsable de todos los Préstamos para Equipos y asume todos 
los riesgos para el Equipo prestado una vez recibido y hasta que lo devuelva y Nikon lo reciba. El 
Miembro deberá devolver el Equipo prestado en el mismo buen estado de funcionamiento y 
condición en que se recibió, salvo por el desgaste natural producido por su utilización, antes de la 
Fecha de Devolución. Si el Miembro no devuelve el Equipo prestado a Nikon antes de la Fecha de 
Devolución, Nikon emitirá un aviso de retraso. El miembro debe (i) hacer los arreglos necesarios para 
que el Equipo prestado se envíe de vuelta a Nikon y presentar el comprobante de envío a Nikon 
dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la notificación de vencimiento, y (ii) asegurarse de 
que Nikon reciba el Equipo prestado dentro de los cinco (5) Días hábiles de la notificación vencida. Si 
el miembro no proporciona el comprobante de envío y / o si Nikon no recibe el Equipo prestado en 
los plazos anteriores, Nikon puede cargar a la tarjeta de crédito del Miembro el valor total del 
Equipo prestado. 

Por la presente, el Miembro autoriza a Nikon a cargar en la tarjeta de crédito mencionada 
anteriormente el pago de todos los montos, costos y gastos que el Miembro pueda adeudar en 
virtud de este Acuerdo. Las cantidades cobradas por el Equipo prestado que esté dañado o no 



devuelto se basarán en el valor designado por Nikon del Equipo prestado aplicable, más los 
impuestos de venta aplicables. 

El miembro será financieramente responsable de la totalidad o parte del equipo prestado que se 
haya perdido, robado o dañado por cualquier causa. El miembro acepta que Nikon retiene todos los 
derechos, títulos, propiedad e intereses en y para el Equipo prestado en todo momento. El Miembro 
deberá mantener el Equipo prestado libre de todo tipo de gravámenes y cargos. Nikon recomienda 
que el Miembro obtenga y mantenga un seguro para el Equipo prestado y avise a la compañía de 
seguros del Miembro, si corresponde, que el Equipo prestado es prestado y no alquilado. 

EL EQUIPO PRESTADO BAJO CUALQUIERA QUE SEA EL PRÉSTAMO DE EQUIPO ES PROPORCIONADO 
POR NIKON "TAL CUAL" Y NIKON NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESTATALES O COLATERALES, EN RELACIÓN CON EL EQUIPO PRESTADO EL 
USO O DESEMPEÑO DEL EQUIPO CON RESPECTO A LA FECHA DE ENTREGA, CONDICIÓN, 
RENDIMIENTO, NO INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD Y / O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. 

EN NINGÚN CASO, NIKON SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, 
ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, POR CUALQUIER MOTIVO, CON 
RESPECTO A CUALQUIER EQUIPO EN PRÉSTAMO, INCLUSO SI NIKON HA SIDO AVISADO DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

ROBO O EXTRAVIO 

  
En caso de robo del equipo por violencia Nikon está cubierto con una póliza de seguro, es 
responsabilidad del Miembro realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes y 
presentar a Nikon el documento original para poder hacer valida la póliza, en caso de robo por 
descuido y / o negligencia también se deberá realizar la denuncia ante las autoridades 
correspondientes, con la correspondiente obligación de cubrir el costo del equipo, el cual 
será   determinado por el valor en el mercado de dicho equipo así como la lista de precios vigente de 
Nikon. 
 

DESCUENTOS EN REPARACIONES 

Nikon ofrece un 15% de descuento en la reparación del Equipo para Miembros establecido en la Lista 
de Equipos Calificados, solo para Miembros elegibles que cumplan con estos Términos y cumplan 
con los demás requisitos establecidos en esta sección. El descuento de reparación es válido solo para 
reparaciones que Nikon recibió directamente del Miembro y no de un Distribuidor Autorizado de 
Nikon u otro tercero, y que se completan en el Centro de Servicio interno de Nikon en AV. Paseo de 
la Reforma No 250 Torre A Piso 12 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06600, CDMX  (el “Centro 
Interno”). Nikon anima a los Miembros NPS a enviar solicitudes de reparación completando y 
enviando el formulario de Reparación de productos de servicio que se encuentra en el sitio web de 
Servicio y Soporte de Nikon en http://www.nikon.com.mx/service-and-support/service-and-
repair.page (el "Enlace del formulario de reparación"). Para ser elegible para el descuento de 
reparación, un Miembro debe identificar su número de Miembro de NPS en la sección de Datos de 

http://www.nikon.com.mx/service-and-support/service-and-repair.page
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Contacto del Enlace del Formulario de Reparación o para el Equipo del Miembro enviado 
directamente a Nikon sin utilizar el Enlace del Formulario de Reparación, el número de Miembro de 
NPS debe Incluirse por escrito acompañando el envío. El descuento de reparación está disponible 
solo de forma prospectiva y no se aplicará a las reparaciones realizadas anteriormente. El descuento 
de reparación se retira del costo base de reparación antes de los impuestos aplicables y no incluye 
los gastos de envío. Si una reparación es elegible para el descuento, aparecerá en la factura final del 
Miembro por dicha reparación. 

TODOS LOS PAGOS DEBEN SER HECHOS POR TARJETA DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O 
DEPÓSITO BANCARIO. EL PAGO COMPLETO POR REPARACIÓN SE REQUIERE ANTES DEL ENVÍO DEL 
EQUIPO REPARADO. 

 

EVENTOS ESPECIALES 

Nikon puede, de vez en cuando, notificar a los Miembros que participará en ciertas ferias 
comerciales, talleres, eventos deportivos, eventos de medios y otros eventos y actividades 
especiales (colectivamente, "Eventos Especiales") donde los Miembros elegibles pueden hacer uso 
de los recursos temporales de Nikon. Préstamo de equipo (es decir, para uso exclusivo durante el 
Evento especial) y / o servicios de limpieza y verificación. Los miembros deben obtener sus propias 
credenciales del organizador de dichos Eventos Especiales para poder asistir al Evento Especial y 
acceder a los servicios de Nikon. Dichos servicios para Miembros se ofrecen por orden de llegada, 
están sujetos a disponibilidad y no están garantizados. La participación de Nikon en cualquier Evento 
especial puede cancelarse sin notificación previa. Cualquier Equipo prestado en un Evento Especial 
debe ser devuelto por el Miembro al concluir el Evento Especial, en la misma ubicación del Evento 
Especial donde el Equipo se prestó originalmente al Miembro y está sujeto a todos los términos y 
condiciones establecidos en estos Términos Con respecto a los préstamos para equipos. 

OFERTAS POR TIEMPO LIMITADO 

De vez en cuando, Nikon puede notificar a los Miembros elegibles ciertas ofertas o descuentos en 
productos o servicios que están disponibles para los Miembros de Nikon o de terceros. Dichas 
ofertas o descuentos solo pueden estar disponibles para los Miembros que cumplan con estos 
Términos, incluidos, entre otros, aquellos que cumplan con los requisitos de la Lista de equipos 
calificados establecidos anteriormente. Nikon no es responsable de las comunicaciones 
promocionales o de marketing de terceros ni de las ofertas a los Miembros, ni es responsable de los 
sitios web de terceros o de los términos o políticas de los sitios web. Nikon no hace 
representaciones, condiciones ni garantías con respecto a productos, servicios o sitios web de 
terceros. 

PRIVILEGIOS DE LOS MIEMBROS 

Todos los privilegios de los Miembros establecidos en estos Términos están disponibles solo para los 
Miembros que, según la única determinación de Nikon, cumplen con los requisitos y cumplen con 
estos Términos. Nikon tendrá el derecho de suspender o revocar, temporal, permanentemente, 
parcial o totalmente, los privilegios de Membresía NPS de un Miembro en cualquier momento si 
Nikon determina, a su entera discreción, que dicho Miembro no cumple con cualquiera o todos 



estos los términos, que incluyen, entre otros, la devolución de los Préstamos de Equipos antes de la 
Fecha de Devolución y con dicho Equipo en al menos las buenas condiciones que se recibieron. Los 
privilegios de membresía de NPS están sujetos a disponibilidad y revisión y se pueden cambiar o 
interrumpir en cualquier momento sin previo aviso a discreción de Nikon. En el caso de que se 
revoquen los privilegios de Membresía del Miembro, cualquier Préstamo para Equipos pendiente se 
termina automáticamente, y el Miembro debe devolver inmediatamente el Equipo prestado a Nikon. 

PROGRAMA DE ENTREGA PRIORITARIA 

Periódicamente, Nikon ofrece entrega prioritaria en productos nuevos seleccionados para 
miembros. Para el Equipo vendido por Nikon a un Distribuidor Autorizado de Nikon y designado para 
la compra del Miembro conforme a la solicitud del Miembro (la solicitud está sujeta a no más de una 
(1) unidad para cualquier modelo específico de Equipo), el Miembro entiende y acepta que luego de 
su compra, el Distribuidor es propietario de dicho Equipo y Nikon no tiene control sobre la reventa 
de dicho Equipo por parte del Distribuidor, ya sea miembro o no. Nikon solo puede recomendar al 
Distribuidor que dicho Equipo esté reservado para el Miembro. Al solicitar que el Equipo Nikon sea 
enviado, el Miembro indica a Nikon que el Equipo es para uso propio del Miembro y no se está 
comprando con la intención de revenderlo de inmediato. Es una violación de estos Términos que un 
Miembro solicite esta entrega prioritaria del Equipo para su compra por parte de un tercero, ya sea 
del Distribuidor Autorizado de Nikon o del Miembro, según sea el caso. 

RESPONSABILIDADES ADICIONALES DE LOS MIEMBROS 

Los miembros no usarán ni incorporarán los nombres, marcas comerciales, logotipos u otros indicios 
de identificación de Nikon y / o NPS en, y / o como parte del nombre, nombre comercial, nombre 
corporativo, nombre de dominio, sitio web y / o título bajo qué Miembro realiza negocios. El 
miembro no se representará a sí mismo ni será considerado de ninguna manera como un agente, 
representante o empleado de Nikon. El miembro no está autorizado de ninguna manera para obligar 
o ligar a Nikon. El estado del miembro como miembro de NPS es personal para el y no es asignable ni 
transferible todo o en parte. 

Asimismo los miembros aceptan que no existe relación laboral alguna con Nikon, habida cuenta que 
no existe subordinación jurídica, dirección o dependencia con ésta última. 

PLAZO, RENOVACIÓN Y TERMINACIÓN 

A menos que y hasta que la Membresía NPS del Miembro finalice como se estipula en este 
documento, el Miembro deberá renovar su Membresía NPS al final de la vigencia de la misma de 
acuerdo con la notificación por correo electrónico proporcionada por Nikon. Los miembros que no 
renueven su membresía de NPS o que de otra manera no cumplan con estos Términos, no serán 
elegibles para recibir ningún privilegio de membresía de NPS. Nikon tendrá el derecho de rescindir a 
cualquier Miembro en cualquier momento, por cualquier motivo, con o sin causa, con vigencia 
inmediata previa notificación por escrito. 

NIKON NO DEBE RAZONAR LA CANCELACIÓN DE LA MEMBRESÍA NPS DEL MIEMBRO O POR 
NINGUNA RAZÓN SERA RESPONSABLE DE LA COMPENSACIÓN DEL MIEMBRO, REEMBOLSO O DAÑOS 
DE CUALQUIER TIPO, O POR LA CUENTA DE LOS BENEFICIOS O VENTAS PRESENTES O PROSPECTIVAS 
O VENTAS ANTICIPADAS O POR LA CUENTA DE LOS GASTOS, INVERSIONES O COMPROMISOS 



HECHOS EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE LA 
EMPRESA O BUENA VOLUNTAD DEL MIEMBRO. 

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD 

EXCEPTO LO ESTABLECIDO EN LA GARANTÍA ESCRITA LIMITADA DE NIKON INCLUIDA CON EL EQUIPO 
VENDIDO O REPARADO POR NIKON, (A) NIKON NO OFRECE GARANTÍAS O CONDICIONES. EL 
PROPÓSITO O INCUMPLIMIENTO, CON RESPECTO A CUALQUIER EQUIPO NIKON VENDIDO, 
MEMBRESÍA NPS, O DE OTRO MODO Y (B) EN NINGÚN CASO, NIKON SERÁ RESPONSABLE DE 
CUALQUIER PARTE INDEPENDIENTE, INDIRECTO, INDICADO, ESPECIAL, INCIDENTAL O INDICACIONES 
CONSECUENTES ESTOS TÉRMINOS O DE OTRA MANERA, INCLUSO SI NIKON HA SIDO INFORMADO DE 
LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 

*ELECCIÓN DE LEY / JURISDICCIÓN / CUOTAS LEGALES 

Las leyes de la CDMX y las leyes federales de México aplicables en el mismo, regirán las Membresías 
de NPS, estos Términos, cualquier reclamo, controversia o disputa que surja de o con respecto a 
estos Términos y / o la relación de las partes. El miembro acepta que la jurisdicción y el lugar de 
todas las acciones o demandas relacionadas con o que surjan de estos términos y condiciones y 
cualquier reclamo, controversia o disputa que surja de o con respecto a estos Términos, y / o la 
relación de las partes serán únicamente apropiadas en tribunales competentes de la Ciudad de 
México. . Nikon tendrá derecho a recibir sus costos legales, incluidos, entre otros, los honorarios 
legales razonables en cualquier acción o demanda con respecto a estos Términos y cualquier 
reclamo, controversia o disputa que surja de o con respecto a estos Términos y / o la relación de las 
partes. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (en lo sucesivo “La Ley”) se le informa al miembro que los datos personales que 
lleguen a ser recabados por Nikon, serán utilizados para la debida emisión de la "Membresía de 
NPS", así como el ejercicio de todos los derechos que su obtención implica; destacando que dichos 
datos no serán divulgados a terceras personas sin la autorización de su titular; a este respecto, el 
titular de la información en este acto autoriza a Nikon  a transferir los datos proporcionados a sus 
subsidiarias y/o afiliadas, las cuales, en su caso, los destinarán a la misma finalidad antes descrita, así 
como se obligan a guardar la confidencialidad de los mismos. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley, el miembro podrá ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición para cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin haya otorgado, presentando 
su solicitud a través de escrito dirigido a Nikon 
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