
	  

Acuerdo de Membresía y Licencia de ZIN™ 
 
Este acuerdo de membresía y licencia (“Acuerdo”) se redacta y se celebra entre Zumba Fitness, LLC (“Zumba”) y 
usted (“Instructor”), y se considerará vigente a partir de la fecha de inscripción del Instructor en la Red de 
Instructores de Zumba® (Zumba® Instructor Network, ZIN) (la “Fecha de entrada en vigencia”) o el 15 de 
diciembre de 2011 si el Instructor ya era miembro de ZIN antes de esa fecha. El Instructor manifiesta su 
conformidad de que el acuerdo aceptado mediante un clic, requerido para la aceptación del presente Acuerdo, 
tendrá la validez de una firma original y reconoce que ha leído y entendido este Acuerdo en su totalidad.  
 
Por lo tanto, Zumba es el propietario de las siguientes marcas denominativas: Zumba®, Zumba Fitness®, Ditch 
the Workout - Join the Party™1, Feel The Music™, ZIN™, y los siguientes logotipos asociados con el programa 
de gimnasia Basic Zumba® y las líneas de ropa y accesorios, a cuyas marcas denominativas y logotipos se 
refiere el presente documento como “las Marcas de Zumba”: 
 

 

 
Zumba también es el propietario de las siguientes marcas denominativas y nombres comerciales de 
especialidad: Zumbatomic®, Zumba Gold®, Zumba® Toning, Aqua Zumba®, Zumba® Gold-Toning, Zumba 
Sentao™, Zumba® in the Circuit y los siguientes logotipos de especialidad, a cuyas marcas denominativas y 
logotipos de especialidad se refiere el presente documento como “las Marcas Especializadas de Zumba”: 
 

 

 
Zumba utiliza las Marcas de Zumba y las Marcas Especializadas de Zumba (denominadas de manera colectiva 
como las “Marcas”), junto con los materiales sujetos a derechos de autor asociados a las Marcas –cuyo material 
sujeto a derechos de autor está disponible en el portal de ZIN y también se encuentra bajo la protección de este 
Acuerdo– con respecto a o en conexión con los servicios educativos en el campo del acondicionamiento físico a 
través del baile (los “Servicios”). Las Marcas de Membresía, que incorporan “ZIN” o la “Red de Instructores de 
Zumba” (las “Marcas ZIN”) se usan para indicar membresía en la Red de Instructores de Zumba (“ZIN”).  
 
El Instructor completó un taller oficial de capacitación de instructores de Basic Zumba® y desea convertirse en 
miembro de ZIN y usar las Marcas de Zumba para promocionar y dar clases de conformidad con los términos del 
presente Acuerdo. El Instructor, que es miembro de ZIN y que ha completado un taller de capacitación de 
instructores de uno o más programas de especialidad indicados por las Marcas Especializadas, desea usar las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esta marca se designa con el símbolo ® en Australia, en los territorios de marcas comunitarias de la Unión 
Europea, Islandia, India, Nueva Zelanda y Noruega. 



	  

Marcas Especializadas de conformidad con los términos del presente Acuerdo. El Instructor sólo desea utilizar 
las Marcas y Marcas Especializadas de Zumba de la forma establecida por Zumba, después de haber 
completado la correspondiente capacitación, y únicamente con el fin de dar clases en el programa al que dichas 
marcas están asociadas, o con el fin de vender los productos Zumba permitidos en el presente Acuerdo, cuyas 
ventas de productos deben ser secundarias con relación a las clases que brinde el Instructor utilizando las 
Marcas autorizadas.  
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta las premisas anteriores, las promesas mutuas estipuladas de aquí en adelante, 
junto con la suscripción a la red ZIN y a los beneficios correspondientes, las partes manifiestan su conformidad 
de la siguiente forma: 
 
1. Concesión de la Licencia. 
1.1. Marcas de Zumba. Por el presente, Zumba concede al instructor una licencia no exclusiva intransferible (la 
“Licencia”), sin garantía, para utilizar las Marcas de Zumba para que el Instructor promocione y dé clases, y para 
indicar que dicho Instructor es miembro de ZIN. El Instructor acepta la Licencia, durante el Período de vigencia 
de ésta, todo ello sujeto a los términos y condiciones establecidos a continuación en el presente documento. 
Para los efectos del presente Acuerdo, el término Marcas de Zumba puede además incluir otras marcas 
comerciales de Zumba que Zumba ocasionalmente designe. 
 
1.2. Marcas Especializadas. DESPUÉS de que el Instructor complete TOTALMENTE la Capacitación de 
especialidad (Zumbatomic®, Zumba Gold®, Zumba® Toning, Aqua Zumba®, Zumba® in the Circuit, Zumba® 
Gold-Toning) y mientras continúe siendo un miembro activo de ZIN, Zumba concede al Instructor una licencia 
para uso único de la Marca Especializada que cubre la capacitación de especialidad (la “Licencia de la Marca 
Especializada”) sujeto a las restricciones de la Sección 1.1 Por ejemplo, cuando el Instructor completa una 
capacitación Zumbatomic®, a éste se le concede la licencia Zumbatomic® para promocionar y dar clases de 
Zumbatomic®. 
 
1.3. Territorio. La Licencia otorgada en virtud del presente Acuerdo NO TIENE VALIDEZ en China, en ningún 
país al que Estados Unidos tenga restringido el comercio o en ningún país en el que el ejercicio de los derechos 
según la presente Licencia violase las leyes o regulaciones locales. Para obtener más información, visite nuestra 
Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN en www.zumba.com y seleccione “Cumplimiento de la Normativa” o 
regístrese en la página principal de ZIN™ y visite la Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN. 
 
2. Cuota de suscripción. 
2.1. Cuota de suscripción. El Instructor deberá pagar a Zumba una cuota de suscripción (la “Cuota de suscripción 
de ZIN”) por un valor de 30 dólares estadounidenses por mes, los cuales se abonarán todos y cada uno de los 
meses durante el Período de vigencia de ésta, sujeto a los términos del inciso 2.2 a continuación. La Cuota de 
Membresía de ZIN está sujeta a modificaciones en cualquier momento, a exclusiva y absoluta discreción de 
Zumba . Zumba se reserva el derecho de establecer, revisar, modificar o enmendar en cualquier momento sus 
prácticas de facturación, métodos y honorarios, incluyendo, entre otros, las prácticas de cobro y de pagos, las 
cuotas complementarias y adicionales por contenidos o servicios proporcionados en el sitio o los sitios web de 
Zumba. El Instructor manifiesta su aceptación respecto de la notificación de cualquier cambio que Zumba 
publique en el sitio web de Zumba en un lugar que esté regularmente disponible para el Instructor. Cualquier 
cambio incorporado de esta manera deberá incorporarse de manera específica en este Acuerdo. En caso de que 
el Instructor rechace toda modificación en la cuota u otro(s) cambios(s), el Instructor cuenta con un recurso único 
para cancelar voluntariamente su membresía de ZIN y rescindir el presente Acuerdo. 
 
2.2. Rescisión. Zumba puede rescindir este Acuerdo en cualquier momento y por cualquier razón, incluyendo el 
incumplimiento de las instrucciones del Equipo de Atención de las Licencias de ZIN o el Departamento de 
asuntos legales de Zumba. El incumplimiento en la realización de los pagos puntuales acordados en el presente 
Acuerdo por parte del Instructor se considerará como incumplimiento de las disposiciones esenciales del 



	  

Acuerdo, en cuyo caso Zumba puede rehusarse a ofrecer o cancelar algunos o todos los beneficios y privilegios 
de la membresía de ZIN del Instructor e inmediatamente rescindir el presente Acuerdo. El Instructor puede 
rescindir este Acuerdo por medio de una notificación 30 días antes por cualquier razón. 
 
3. Propiedad de las Marcas. El Instructor reconoce que Zumba es el propietario de las Marcas. El Instructor 
acuerda que no tomará ningún tipo de medida que atente contra dicha propiedad, y que el uso de las Marcas que 
realice el Instructor redundará en beneficio de Zumba y se hará en representación de ésta. El Instructor acuerda 
que nada de lo expresado en el presente Acuerdo le otorga derecho, título o participación en las Marcas con 
excepción del derecho a utilizar las Marcas conforme se establece en el presente documento. El Instructor 
accede a no refutar la titularidad de las Marcas por parte de Zumba, ni tampoco la validez de éstas ni la validez 
del presente Acuerdo. 
 
4. Normas de calidad. El Instructor manifiesta su acuerdo de que la naturaleza y la calidad de todos los servicios 
y el marketing del Instructor con relación a las Marcas se ajustarán a las normas establecidas por Zumba (a) en 
los talleres oficiales de capacitación para instructores de Zumba, (b) en el manual de capacitación del Instructor 
de Zumba, (c) en www.zumba.com, (d) en cualquier pauta de marca que determine Zumba, (e) en este Acuerdo 
y (f) según Zumba ocasionalmente lo determine de cualquier otro modo. 
 
5. Mantenimiento de la calidad. El Instructor acuerda colaborar con Zumba para facilitarle a Zumba el control 
sobre la naturaleza y la calidad de los Servicios y el marketing del Instructor en relación con las Marcas, 
permitirle la observación de las clases dictadas por el Instructor, cumplir a la brevedad con todas las 
instrucciones del Equipo de Atención de las Licencias de ZIN o el Departamento de asuntos legales de Zumba y 
proporcionarle a Zumba la evidencia que confirme el cumplimiento del presente Acuerdo cuando ésta lo requiera. 
El Instructor deberá cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables y obtener todas las aprobaciones 
gubernamentales pertinentes en relación con el marketing, la publicidad y la oferta de los servicios del Instructor. 
 
6. Uso permitido de las Marcas. El Instructor acuerda utilizar las Marcas de las que posee una licencia 
únicamente en la forma y manera establecidas en el presente Acuerdo. El Instructor NO deberá cambiar la forma 
y manera de las Marcas anteriormente mostradas. El Instructor deberá seguir la Guía de Utilización de la Marca 
Comercial de Zumba y las pautas e instrucciones de la marca del Equipo de Atención de las Licencias de ZIN o 
el Departamento de asuntos legales. Sin limitar en modo alguno la generalidad de las presentes restricciones, el 
uso de las Marcas por parte del Instructor se verá limitado a lo que sigue: 
 
6.1. Materiales impresos y correo electrónico. 
 
(a) Materiales de promoción. El Instructor puede utilizar las Marcas en volantes, pósteres, correo electrónico y 
material de promoción impreso cuyo único propósito sea promocionar las clases de especialidad o las clases de 
Zumba® del Instructor y en ningún otro material de promoción. Todo uso de las Marcas en dichos materiales 
debe realizarse en la forma descrita en el presente Acuerdo e incluirá un símbolo de marcas comerciales 
registradas (® o ™), según corresponda. Los materiales de promoción del Instructor incluirán una leyenda en la 
forma que presentamos a continuación, la cual deberá hacer referencia a todas las Marcas utilizadas (por 
ejemplo, Zumbatomic®, Zumba Gold®, Aqua Zumba®, Zumba® Toning, Zumba ® Gold-Toning, Zumba 
Sentao™, Zumba® in the Circuit, etc.): 
 

Zumba®, [insertar otras Marcas] y los logotipos de Zumba Fitness son marcas comerciales de 
Zumba Fitness, LLC, usadas bajo licencia.  

 
Cuando las Marcas se utilicen en correos electrónicos, el Instructor deberá respetar todas las leyes que regulan 
la publicidad y el marketing por correo electrónico. 
 



	  

(b) Descripción o marketing de su clase de Zumba. El Instructor no podrá utilizar las Marcas en combinación con 
ninguna otra marca comercial de cualquier persona o entidad, marcas de servicios u otros nombres comerciales 
o descripciones modificadas, a menos que Zumba lo apruebe expresamente por escrito. Por ejemplo, el 
Instructor no se referirá a una clase utilizando la expresión “Abdominales-Zumba”, “Zumba para principiantes”, 
“Zumba para niños”, “Zumba para mayores” o expresiones similares, ni sugerirá diferentes niveles de dificultad 
de una clase de Zumba®. Asimismo, por ejemplo, el Instructor no deberá incluir otras marcas comerciales en el 
mismo material de marketing, a excepción de que el nombre o la marca del lugar donde se lleve a cabo la clase 
se identifique como subordinado a las Marcas, en caso de que el lugar le permita al Instructor tal práctica. El 
Instructor no deberá modificar el formato de la marca comercial utilizada para describir una clase. Por ejemplo, el 
Instructor no deberá modificar la apariencia o las dimensiones de las Marcas anteriormente mostradas. En caso 
de que el Instructor desee utilizar cualquier otra Marca para cualquier otro fin (como el patrocinio), el Instructor 
deberá obtener un permiso escrito para tal uso con una antelación de al menos treinta (30) días.  
 
(c) No se permiten boletines ni publicaciones. El Instructor no puede utilizar ninguna de las Marcas, ya sea 
completamente o en parte, como título de un boletín u otro material impreso o publicación en línea. 
 
6.2. Nombre de dominio y sitios de redes sociales y redes de contactos. Sujeto a la necesidad o deseo de Zumba 
de utilizar un nombre de dominio particular, el Instructor puede utilizar “Zumba” como parte de la dirección del 
nombre de dominio de un sitio web del Instructor en que SOLAMENTE se promocionen las clases de gimnasia 
de Zumba del Instructor y las ventas de ropa y accesorios Zumba® relacionados pero subordinados, de 
conformidad con estas pautas y las especificadas en la Sección 6.3 a continuación: 
 
(a) Productos de la competencia y acuerdo de no descrédito. El Instructor no venderá, ofrecerá para la venta, 
publicitará o promocionará ningún tipo de productos o servicios a excepción de los servicios y productos de 
Zumba® en el sitio web del Instructor. El Instructor no deberá incluir en su sitio web información o declaraciones 
que debiliten, desacrediten o que de otro modo perjudiquen a las Marcas, la marca comercial o la reputación de 
Zumba. Es exclusiva y absoluta discreción de Zumba determinar si el sitio web del Instructor contiene tal 
información o declaraciones. 
 
(b) Transferencia a Zumba. En caso de que Zumba determine, a su exclusivo criterio, que necesita o desea 
utilizar un nombre de dominio particular que el Instructor ha registrado y el cual incluye la Marca Zumba, en su 
totalidad o en parte, entonces a solicitud de Zumba, el Instructor deberá transferir dicho nombre de dominio a 
Zumba, a cambio del cual Zumba le reintegrará al Instructor los gastos razonables en que éste haya incurrido al 
registrar dicho nombre de dominio. No se podrá exigir que Zumba reintegre al Instructor los gastos en que éste 
incurrió para el diseño del sitio web del Instructor, ni los materiales de marketing creados o por ningún otro gasto 
en que éste incurrió al pagar a terceros que no sea el registro del nombre de dominio. 
 
(c) Identificación del sitio web de los miembros y de la página de medios de comunicación social de ZIN. El 
nombre legal del Instructor deberá estar identificado de manera clara en cada uno de los sitios web o páginas de 
redes sociales operados o controlados por el Instructor, de manera que el Instructor pueda ser identificado como 
el propietario o controlador del dominio o de la página de medios de comunicación social, incluyendo su nombre 
y vinculándolo con su perfil de ZIN en Zumba.com. El vínculo deberá incorporarse a la página principal y deberá 
expresar:  
 

Este sitio web [insertar sitio web] es propiedad y es operado por [insertar nombre del Instructor], 
miembro con licencia de la Red de Instructores de Zumba. Por favor, visite mi perfil en: [insertar 
vínculo a la página del perfil]. 

 
(d) Recuperación de los nombres de países. El Instructor que desee utilizar dominios que contengan la 
combinación de la Marca y el nombre de un país (tales como www.zumbaaustralia.com, 
www.zumbaswitzerland.com, www.zumba-brazil.co.br, www.russia-zumba.net, etc.) o cualquier otro dominio de 



	  

nivel superior, deberá tener la aprobación de Zumba para tal fin. Incluso en el caso de que se obtenga la 
aprobación, el Instructor que registra y mantiene el registro de dicho dominio acuerda expresamente transferir de 
forma inmediata dicho dominio en caso de que Zumba así lo requiera. 
 
(e) No se permiten nombres de dominios como nombres comerciales. El Instructor no deberá utilizar un nombre 
de dominio que contenga una Marca como nombre comercial. Por ejemplo, el Instructor no deberá utilizar el 
nombre del dominio www.zumbracrew.com y después utilizar ZUMBA CREW para identificar al Instructor o a un 
grupo de instructores.  
 
(f) Títulos de las páginas de las redes sociales y las redes de contactos. El Instructor deberá cumplir con los 
requisitos de todo nombre de dominio, sitio web y nombre comercial para los sitios de las redes sociales y las 
redes de contactos (incluyendo Facebook, YouTube y sitios similares) e incluir en las páginas de las redes 
sociales el nombre del Instructor en el título. En el caso de páginas de redes sociales de grupo, todos los 
Instructores deben ser miembros de ZIN y todos los miembros de ZIN deben identificarse. Este inciso también 
deberá aplicarse a las redes sociales y redes de contactos.  
 
6.3. Sitio web. El Instructor puede utilizar las Marcas en un sitio web (incluidos los sitios de redes sociales y las 
redes de contactos) que el Instructor utilice para promocionar sus clases de Zumba® de conformidad con este 
Acuerdo y las siguientes pautas: 
 
(a) Aviso de la marca comercial. Todo uso de las Marcas en sitios web del Instructor debe realizarse en la forma 
descrita en el presente Acuerdo. El sitio web del Instructor debe incluir el símbolo de marcas comerciales (® o ™) 
cada vez que utilice la Marca, cuando sea apropiado. Cada página web en la que aparezcan cualquiera de las 
Marcas deberá incluir una leyenda en la forma que presentamos a continuación (la cual deberá hacer referencia 
a todas las Marcas utilizadas): “Zumba® y los logotipos de Zumba Fitness son marcas comerciales de Zumba 
Fitness LLC, utilizados bajo licencia”. Si una marca especializada se utiliza en el sitio web, el Instructor deberá 
incluir la marca especializada en el aviso. Por ejemplo: 
 

Zumba®, Zumbatomic®, Zumba® Toning y los logotipos de Zumba Fitness son marcas 
comerciales de Zumba Fitness LLC, utilizados bajo licencia. 

 
(b) Enlace con Zumba.com. El sitio web deberá incluir un hipervínculo destacado en la página principal del sitio 
web oficial de Zumba, www.zumba.com.  
 
(c) Uso de la marca comercial. Además del cumplimiento con lo establecido en la Sección 6.2(b), el Instructor no 
podrá utilizar las Marcas en combinación con ninguna otra marca comercial de cualquier persona o entidad, 
Marcas de servicios, nombres comerciales, nombres de programas y productos u otros términos, a menos que 
Zumba lo apruebe por escrito. 
 
(d) Música. El Instructor puede utilizar las composiciones originales de Zumba (disponibles en CD con las pistas 
de sonido originales de Zumba FitnesS, Cardio Party, Party Nation, Vibe Tribe, Best of Exhilarate y Zumbatomic 
(colección para el consumidor) y otras pistas de sonido originales que se lancen al mercado en el futuro) como 
música de fondo en el sitio web que cumpla con los requisitos de este Acuerdo. El Instructor no deberá utilizar 
ningún otro tipo de música en dicho sitio web a menos que haya obtenido la correspondiente licencia para 
hacerlo.  
 
(e) Acuerdo de no descrédito. Según lo establecido en la Sección 6.2.(a), el Instructor no deberá incluir ningún 
tipo de contenido desagradable en su sitio web o contenidos que Zumba determine que, a su exclusivo y 
absoluto criterio, debilitan, desacreditan o que de otro modo perjudican a las Marcas o a la marca comercial o la 
reputación de Zumba. Zumba se reserva el derecho de exigirle al Instructor y el Instructor acuerda retirar a la 



	  

brevedad dichos contenidos del sitio web del Instructor en caso de que así lo instruyera el Equipo de Atención de 
las Licencias de ZIN o el Departamento de asuntos legales de Zumba. 
 
(f) Propiedad. El Instructor deberá identificar de manera clara al propietario del sitio web o sitio de la red social 
(en especial, debe quedar claro que el sitio web es propiedad del Instructor o de la Compañía y no de Zumba 
Fitness, LLC). Según lo establecido en la Sección 6.2(c), se requiere un vínculo y una declaración que identifique 
al instructor.  
 
(g) Adwords y palabras clave. El Instructor no deberá utilizar ninguna Marca como Adword (palabra de los 
anuncios) o palabra clave (o su equivalente) o para cualquier otro tipo de optimización para buscadores o para 
crear “vínculos patrocinados” sin el consentimiento por escrito de Zumba para tal fin. 
 
6.4. Videos en Internet. El Instructor puede crear uno o más videos de promoción de hasta 2 minutos y 30 
segundos de duración cada uno (“Video de promoción”). Un video de promoción debe presentar al Instructor 
ofreciendo una clase de gimnasia de Zumba® o rutinas de ejercicios de Zumba® y debe utilizarse ÚNICAMENTE 
con el fin de promocionar las clases de gimnasia de Zumba® del Instructor. Un video de promoción debe cumplir 
con los siguientes términos y condiciones: 
 
(a) Permisos. El Instructor no deberá incluir clases ni participantes en videos de promoción, a menos que el 
Instructor haya obtenido el permiso correspondiente por escrito del participante en cuestión. 
 
(b) Título. Si el Instructor utiliza un título para dicho video, el título deberá entonces ser sustancialmente similar a 
“Clase(s) de gimnasia de Zumba® con [Nombre del Instructor]”. El nombre del Instructor debe incluirse en el 
título y la utilización de las Marcas debe hacerse de conformidad con el presente Acuerdo. 
 
(c) Música. Un video de promoción debe incluir sólo las composiciones originales de Zumba (disponibles en las 
colecciones para el consumidor de pistas de sonido Zumba Fitness , Cardio Party, Party Nation, The Vibe Tribe, 
Best of Exhilarate, the Zumbatomic y otras pistas de sonido originales que Zumba pueda lanzar al mercado en el 
futuro). El Instructor reconoce que la mayoría de las composiciones musicales incluidas en el material de ZIN del 
Instructor no son composiciones originales de Zumba, no tienen licencia para ser reproducidas en público, y no 
pueden utilizarse en ningún video o con ningún otro propósito comercial a menos que cumplan los requisitos de 
licencia musical local. El Instructor no puede compartir la música de ZIN en Internet o en ningún otro sitio. Para 
obtener más información, visite la Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN (o vaya a la página principal de 
ZIN y haga clic en “Descuentos y Recursos” bajo “Emprendimiento empresarial” y después “Recursos 
musicales”). 
 
(d) Transmisión. Los videos de promoción creados según lo establece este inciso pueden transmitirse 
únicamente en el sitio web propio del Instructor o en su red social o red de contactos que cumplan con los 
términos de este Acuerdo. El Instructor no puede transmitir, publicar o distribuir ningún video que presente una 
clase de gimnasia de Zumba® o que de otra manera mencione a Zumba o a las Marcas a través de cualquier 
otro medio. 
 
(e) Acuerdo de no descrédito ni difamación. El Instructor no deberá incluir ningún contenido en los videos en 
Internet que sea desagradable o que debilite, desacredite o que de otro modo perjudique a las Marcas o la marca 
comercial Zumba o a su reputación. Zumba se reserva el derecho a hacer retirar o exigirle al Instructor que retire, 
a exclusivo y absoluto criterio de Zumba, y el Instructor acuerda retirar a la brevedad cualquier Video de 
Promoción o cualquier otro video que incluya o que haga referencia a las Marcas. 
 
6.5. Radio y Televisión. El Instructor sólo tendrá permiso para utilizar las Marcas en publicidad de radio o 
televisión con el consentimiento previo de Zumba por escrito, y dicho consentimiento puede denegarse a 
exclusivo y absoluto criterio de Zumba. 



	  

 
6.6. Cobertura de noticias de buena fe. El Instructor puede promocionar sus clases de gimnasia de Zumba a 
través de la cobertura de noticias en vivo o de los medios impresos de noticias, como periódicos, televisión, radio 
y revistas a través de cualquier organización de noticias o editorial mayoritaria. En caso de que el Instructor haga 
promoción de esta manera, debe dar a conocer a la organización de noticias o la editorial las pautas de Zumba 
para el uso apropiado de la marca comercial y la Guía de Uso de la Marca Comercial. Con respecto a la 
cobertura de noticias en vivo, dicha cobertura no deberá incluir más de diez (10) minutos de rutinas de 
acondicionamiento físico de Zumba sin el previo consentimiento expreso de Zumba, realizado por escrito. En 
caso de que el Instructor tenga conocimiento por adelantado acerca de la cobertura, deberá notificar a Zumba 
por correo electrónico a pr@zumba.com. En caso de que el Instructor no tenga conocimiento de la cobertura por 
adelantado deberá notificar a Zumba a la brevedad después de la cobertura y, de ser posible, proporcionarle a 
Zumba una copia del artículo o del material filmado para la cobertura de dichas noticias según corresponda. 
 
6.7. Venta de productos genuinos de Zumba®. Los Instructores que adquieren productos genuinos de Zumba 
directamente de Zumba o de un distribuidor autorizado para su reventa pueden utilizar las Marcas, de 
conformidad con este Acuerdo, para identificar y promocionar la venta al por menor de dichos productos. La 
utilización de las Marcas por parte del Instructor para la reventa de productos Zumba® debe estar subordinada a 
las clases de Zumba® por parte del Instructor, a excepción de que el Instructor pueda revender productos 
originales en cámaras de comercio en la red, siempre que el Instructor se identifique en dichas listas. Siempre 
que sea posible, el Instructor acuerda NO vender productos fuera de la región geográfica en la que se compraron 
dichos productos. Por ejemplo, los productos que el Instructor compró en los EE. UU. deben revenderse en los 
EE. UU. y no se pueden poner en venta fuera de los EE. UU. 
 
6.8. Marcas de ZIN. Durante el Período de vigencia de este Acuerdo, el Instructor puede utilizar las Marcas de 
ZIN con el único fin de identificar al Instructor como miembro de ZIN o como instructor de ZIN. 
 
6.9. Servicios de recaudación de fondos para la beneficencia. Una vez obtenido el permiso previo por escrito de 
Zumba, con por lo menos treinta (30) días de anticipación, el Instructor puede dictar clases de gimnasia de 
Zumba relacionadas con actividades de recaudación de fondos para beneficencia u otras causas nobles, 
utilizando el nombre y la marca Zumbathon® (con una ® en los EE. UU. y una ™ fuera de los EE. UU.) que 
incluya este diseño: 

 
cuya marca y diseño deberá considerarse como Marca de aquí en adelante para dicho uso limitado en eventos 
relacionados con la beneficencia. Todas las actividades que utilicen la marca o el diseño Zumbathon® deben ser 
llevadas a cabo de conformidad con las leyes vigentes y el Instructor será responsable de la administración y del 
desembolso adecuado de todos los fondos recaudados. Zumba se reserva el derecho a prohibirle al Instructor el 
uso de Zumbathon® y el diseño, o las Marcas, en relación con toda actividad de recaudación de fondos que 
Zumba determine, a su exclusivo y absoluto criterio, que debilita, desacredita o de otro modo perjudica a las 
Marcas, la marca comercial o la reputación de Zumba, o que es incompatible con los objetivos de negocio o 
intereses de Zumba. Para obtener el permiso para utilizar la marca Zumbathon®, visite www.zumba.com, 
regístrese, vaya a “Comunidad” y seleccione “Solicitud para presentar un Evento de Beneficencia de 
Zumbathon”. 
 
6.10. Eventos, exhibiciones comerciales y clases en universidades. Conforme a los términos y condiciones 
específicos, y sólo después de haber obtenido el permiso previo de Zumba de forma escrita, con al menos treinta 
(30) días de antelación, el Instructor puede dar clases de Zumba® en eventos comunitarios (ferias, festivales, 



	  

etc.), exhibiciones de comercio (acondicionamiento físico o cualquier otra industria) o dictar clases para obtener 
créditos para la universidad (por ejemplo, en la forma de clases de educación física). Para obtener el permiso 
para utilizar las Marcas para eventos o clases, visite nuestra página de Contacto en www.zumba.com y 
seleccione “Cumplimiento de la Normativa” o siga otras instrucciones proporcionadas para los Eventos. Un 
“Evento” es cualquier actividad que no es una clase de Zumba® o una clase magistral conforme a lo establecido 
en este Acuerdo. Cada vez que el Instructor participe o dicte clases en un evento, el nombre del Instructor debe 
estar en la lista de los materiales de promoción del Evento.  
 
El Instructor no debe participar o dar ninguna clase que revele los pasos básicos o que esté diseñada para 
capacitar a otros instructores o al público en los principios básicos o las bases para ser instructor de Zumba®, ni 
participar con conocimiento en ningún evento o clase utilizando las Marcas en el que los demás participantes de 
la clase de aprendizaje no sean miembros de ZIN. 
 
7. Uso restringido de las Marcas y otras actividades prohibidas. Sin limitar las restricciones que puedan aplicarse 
de otro modo al uso de las Marcas por parte del Instructor, el Instructor no podrá utilizar las Marcas o participar 
en ninguna de las siguientes actividades: 
 
7.1. Utilización de los logotipos y la escritura estilizada de Zumba. El Instructor no deberá alterar la forma o 
apariencia de ninguno de los logotipos o Marcas estilizadas de Zumba, independientemente del lugar donde se 
utilicen, incluyendo, entre otros, sus proporciones, colores y fuentes. 
 
7.2. Mercadería. El Instructor no fabricará, creará o distribuirá mercadería alguna (incluyendo ropa) u otros 
artículos promocionales con ninguna de las Marcas ni nada similar a éstas, o relacionado con las Marcas. 
 
7.3. Materiales de ZIN. El instructor manifiesta su acuerdo de que los materiales de ZIN que ha recibido en virtud 
de convertirse en miembro del programa de ZIN son de uso y beneficio exclusivo del Instructor. El Instructor no 
copiará, duplicará, venderá, distribuirá o en su defecto difundirá material alguno que el Instructor obtenga en 
virtud de convertirse en miembro de ZIN, como por ejemplo, entre otros, el kit de bienvenida para miembros de 
ZIN y su contenido, los manuales de capacitación, los CD y DVD con coreografías de ZIN y los CD mega-mix de 
ZIN. El Instructor no tiene autorización para reproducir el DVD de ZIN como parte de una clase o para 
representar en público ningún video de Zumba®, incluidas las clases propias del Instructor, a excepción de lo 
especificado en la Sección 6.4. En caso de rescisión del presente Acuerdo por cualquier motivo, el Instructor 
acuerda conservar los materiales de ZIN del Instructor, destruirlos o devolverlos a Zumba, pero no venderlos, 
darlos ni usarlos para cualquier otro fin que no sea el uso personal no comercial. 
 
7.4. Uso de las Marcas que no sea con fines de promoción de las clases de gimnasia de Zumba®. El Instructor 
reconoce que Zumba puede utilizar las Marcas (y otras marcas comerciales), o conceder la licencia a otros para 
su uso, en relación con productos y servicios aparte de los servicios. El Instructor NO tiene derecho alguno ni 
deberá utilizar ninguna de las Marcas con el objeto de promocionar talleres ni sesiones de capacitación, 
instrucción o coreografía, ni cualquier otra actividad, a excepción de sus propias clases de Zumba®. El Instructor 
no deberá utilizar ninguna de las Marcas para identificar un gimnasio, las instalaciones de entrenamiento, 
nombres comerciales, ni cualquier otro tipo de instalaciones, programas o productos, con excepción de lo que se 
autoriza expresamente en este documento, sin el consentimiento previo de Zumba de forma escrita. Por ejemplo, 
las Marcas no podrán utilizarse para identificar un comercio o una empresa o para llevar a cabo actividades 
comerciales distintas a promocionar o prestar los servicios de Instructor. 
 
7.5. Videos/Grabación. Con excepción de lo expresamente establecido anteriormente, el Instructor no puede 
filmar, grabar, crear ni transmitir ningún tipo de grabaciones, incluyendo los videos o DVD de una clase de 
Zumba, o que reflejen o que de otro modo imiten la coreografía o música de Zumba/ZIN. Los videos y los DVD 
de gimnasia de Zumba están protegidos por las leyes de derechos de autor, y toda duplicación, exhibición, 
distribución u otro uso no autorizado, sin el consentimiento previo y por escrito de Zumba, están estrictamente 



	  

prohibidos. Además de constituirse en causa de rescisión del presente Acuerdo, las personas que hayan violado 
los derechos de autor serán llevadas ante la justicia y se les aplicará todo el rigor de la ley. El Instructor acuerda 
cooperar con los esfuerzos de Zumba por respetar la ley y las leyes antipiratería, respondiendo a la brevedad a 
las solicitudes del Equipo de Atención de las Licencias de ZIN o el Departamento de asuntos legales de Zumba. 
 
7.6. El Instructor accede a cumplir a la brevedad con todos los requerimientos de licencia publicados en la 
Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN bajo “Requerimientos legales” o cualquier instrucción del Equipo de 
Atención de las Licencias de ZIN o el Departamento de asuntos legales de Zumba. 
 
7.7. Todos los requerimientos sometidos a aprobación según lo establecido en este Acuerdo deben hacerse al 
Equipo de Atención de las Licencias de ZIN con al menos treinta (30) días de antelación a través del Equipo de 
Atención de las Licencias de ZIN (por medio del Departamento de Cumplimiento Legal), a excepción de los 
eventos Zumbathon® que deben seguir el método establecido anteriormente. El Instructor deberá estar 
informado sobre los nuevos procesos de aprobación de 2012; la información se publicará en el boletín de ZIN y 
en la Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN.  
 
7.8. Zumba se reserva todos los demás derechos que no están específicamente garantizados en el presente 
documento.  
 
7.9. Publicación de las clases. El Instructor acuerda hacer esfuerzos comerciales razonables para publicar sus 
clases en el Localizador de Clases en www.zumba.com. El Instructor reconoce que ser capaz de identificar las 
clases legítimas en la plataforma es importante para los esfuerzos de Zumba de proteger a los miembros de ZIN 
e identificar clases no autorizadas. 
 
8. Notificación de la infracción y de la acción judicial. El Instructor acuerda comunicar a Zumba a la brevedad si 
éste toma conocimiento de todo uso no autorizado de la Marca por parte de terceros. Zumba tendrá derecho y 
capacidad exclusivos para iniciar una causa judicial por violación de la Marca o competencia desleal con ésta y 
para retener el monto de toda liquidación o recuperación proveniente de dicha acción. El Instructor acuerda 
cooperar con Zumba para hacer respetar y proteger las Marcas. 
 
9. Periodo de vigencia. El período de vigencia inicial del presente Acuerdo será de seis (6) meses a partir de la 
Fecha de entrada en vigencia (el “Período de vigencia inicial”), y se renovará automáticamente por períodos 
sucesivos indefinidos de un mes, a menos que o hasta que el Instructor incumpla con este Acuerdo o cancele su 
membresía de conformidad con este Acuerdo (el “Período de vigencia”). No obstante lo anterior, Zumba puede 
rescindir este Acuerdo y la membresía de ZIN del Instructor en cualquier momento, con o sin causa justificada 
alguna, enviándole al Instructor una notificación de la rescisión por escrito. En caso de rescisión sin causa 
justificada, se le reintegrarán al Instructor todas las cuotas de la membresía de ZIN pagadas pero no utilizadas.  
 
10. Rescisión por causa justificada. Zumba tiene derecho a rescindir de inmediato el presente Acuerdo mediante 
una notificación por escrito al Instructor en caso de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
expresadas en este documento por parte del Instructor o en el momento en que éste actúe de manera ilegal o 
adopte otro tipo de conducta que Zumba considere perjudicial para la marca comercial Zumba®. Zumba puede, a 
su exclusivo y absoluto criterio, ofrecer al Instructor una oportunidad para enmendar el incumplimiento del 
presente Acuerdo previo a su rescisión. 
 
11. Efecto de la rescisión. Una vez rescindido el presente Acuerdo, el Instructor deberá discontinuar de inmediato 
la utilización de las Marcas (incluidas como parte del nombre de dominio) como también todos aquellos nombres 
y marcas confusamente similares. En el caso de que el Instructor haya creado materiales impresos no 
autorizados que contengan la marca ZUMBA, el Instructor deberá destruir todos esos materiales de inmediato. 



	  

En el caso de que el Instructor haya registrado un nombre de dominio con la marca ZUMBA, entonces, y a 
solicitud de Zumba, el Instructor deberá transferir dicho nombre de dominio a Zumba. Todos los derechos 
inherentes a la Marca y la reputación con que ésta cuenta seguirán siendo propiedad de Zumba 
 
12. Cancelación (“Abandono de ZIN”).  
 • El Instructor puede cancelar el presente Acuerdo y su membresía de ZIN en cualquier momento 
después de finalizado el Período Inicial. Si el Instructor cancela su membresía de ZIN antes de que el Período 
Inicial caduque, el Instructor deberá abonar un arancel de rescisión equivalente a 10 dólares estadounidenses 
por cada mes que reste para completar el período inicial de seis (6) meses. Por ejemplo, si la membresía de ZIN 
se cancela después de dos (2) meses, el Instructor deberá pagar a Zumba una cuota de rescisión equivalente a 
40 dólares estadounidenses. Además de la cuota de rescisión mensual, el Instructor estará sujeto a las cuotas de 
rescisión que se establecen a continuación. 
 • La cancelación por parte del Instructor entrará en vigencia el último día del mes en que haya sido 
solicitada, siempre que ésta haya sido solicitada y recibida por Zumba al menos dos días laborables antes del 
último día del mes. Por ejemplo, si el Instructor cancela su membresía de ZIN el 30 de enero, el Instructor deberá 
abonar el mes de febrero y la membresía continuará vigente hasta el último día del mes de febrero. La 
membresía y la cuenta en Internet del Instructor serán dadas de baja automáticamente el último día del mes en 
que la cancelación se haga efectiva.  
 • La cancelación implica la inmediata caducidad de los derechos que el presente Acuerdo de Licencia 
había otorgado al Instructor, incluido el uso de las Marcas (incluidas las Marcas Especializadas), de los derechos 
de autor, de los logotipos, de los nombres de dominio y de otros materiales de marketing de Zumba. La 
cancelación no anula los derechos de Zumba acordados en el presente Acuerdo o ningún otro beneficio de 
Zumba del presente documento. Si el Instructor está dentro de un año de su Capacitación para Instructores 
Zumba B1 o B2, el Instructor tendrá aún una licencia de Instructor básica limitada de Zumba, según se indica en 
el reverso del certificado de B1 (licencia limitada a un año para utilizar las “clases de ZUMBA®” en los horarios 
de clase, sujeta a los demás términos y condiciones en el reverso del diploma original del Instructor). 
 • A partir de la fecha de cancelación de la membresía de ZIN, el Instructor contará con un año para 
regresar a ZIN, tiempo dentro del cual todas las Licencias (Marcas y Marcas Especializadas de Zumba) se 
reactivarán automáticamente; por lo tanto, no se tendrá que retomar ninguna Capacitación para Instructores para 
las mismas.  
 
13. Interpretación del Acuerdo; Cumplimiento. El presente Acuerdo se interpretará de conformidad con las leyes 
de los Estados Unidos de América y del Estado de Florida. Las partes manifiestan su conformidad de que toda 
acción legal que surja de o se relacione con el presente Acuerdo podrá presentarse ante un Tribunal de 
jurisdicción competente en el Condado de Broward, Florida. Cada una de las partes renuncia expresamente a 
cuestionar la jurisdicción personal o el lugar de celebración. La parte que prevalezca en cualquiera de dichas 
acciones tendrá derecho a recuperar los honorarios y los costos razonables del abogado. Las partes renuncian 
expresamente al derecho a juicio ante jurado por cualquier acción relacionada con el presente Acuerdo. El 
Instructor acuerda que cualquier sentencia de un tribunal según lo acordado en el presente inciso será de 
completa aplicación en el país de residencia del Instructor.  
 
14. Modificación de los términos y condiciones. El Instructor acepta que los términos y condiciones del presente 
Acuerdo pueden actualizarse y modificarse ocasionalmente a exclusivo y absoluto criterio de Zumba.  
Zumba puede realizar dichas modificaciones mediante la publicación de un aviso de modificaciones o de un 
nuevo acuerdo en su sitio web. Los términos modificados se considerarán incorporados al presente Acuerdo y 
parte de éste. Zumba realizará esfuerzos comercialmente razonables para notificar al Instructor de dichas 
modificaciones antes de su implementación. La aplicabilidad de dichas modificaciones no debe estar supeditada 
a la notificación en sí, siempre que Zumba haya publicado las modificaciones en la Página de Apoyo jurídico y 



	  

Licencias de ZIN del sitio web de ZIN. En el caso de que el Instructor no manifieste su conformidad con los 
términos del presente Acuerdo, según se han modificado, el Instructor cuenta con un recurso único para rescindir 
este Acuerdo. 
 
15. Relación de las partes. La relación legal entre Zumba y el Instructor será la de licenciante y licenciatario. 
Ningún término del presente Acuerdo se interpretará como creador de una asociación, emprendimiento conjunto, 
agencia, franquicia, representante de ventas o relación de empleo entre las partes, como tampoco se deberá 
considerar que Zumba actúe en calidad de fiduciaria en relación con el Instructor. El Instructor no tendrá 
autoridad para hacer o aceptar ningún tipo de oferta o representación en nombre de Zumba o comprometer a 
Zumba de manera alguna. El Instructor no podrá hacer declaraciones o tomar medidas en ningún medio de 
comunicación, incluyendo, entre otros, los medios electrónicos, impresos, inalámbricos o en la red mundial, que 
puedan contradecir de manera razonable la relación establecida en el presente inciso o que puedan causar una 
confusión razonable entre las personas o inducirlas a error con respecto a la naturaleza de la relación –de 
licenciante y licenciatario– entre Zumba y el Instructor. 
 
16. Limitación de la responsabilidad. En ningún caso y bajo ninguna teoría legal o de equidad, ya sea por un acto 
ilícito, contrato, responsabilidad estricta u otros motivos, Zumba o cualquiera de sus filiales, empleados, 
directores, funcionarios, agentes, vendedores o proveedores serán responsables ante el Instructor o cualquier 
otra persona de pérdidas o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes o de cualquier naturaleza, 
que surjan del presente Acuerdo o tengan relación con éste, incluyendo, entre otros, los daños por lucro cesante, 
la pérdida de la reputación, la pérdida de datos, la interrupción del trabajo, la exactitud de los resultados o una 
falla o mal funcionamiento del ordenador, aun cuando se haya notificado de los daños a un representante 
autorizado de Zumba o éste debiera haber tenido conocimiento de la posibilidad de dichos daños. En ningún 
caso Zumba se hará responsable de todo daño que exceda el monto de las cuotas que paga el Instructor en 
virtud del presente Acuerdo durante el período de seis meses previo a la fecha en que se realiza la reclamación. 
 
17. Indemnización. El Instructor deberá indemnizar, defender y eximir de responsabilidades a Zumba y a 
cualquiera de sus filiales junto con sus directores, funcionarios, empleados y agentes de toda pérdida, obligación, 
daños y gastos (incluidos los honorarios y los costos razonables de abogados) que estos puedan sufrir como 
consecuencia de cualquier reclamación, demanda, acción u otros procesos realizados o iniciados por un tercero 
en contra de cualquiera de ellos y que surjan del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente 
Acuerdo o de cualquier otra acción ilegal o incumplimiento de un deber por parte del Instructor. 
 
18. Descargos de responsabilidad. Zumba no se responsabiliza ante el Instructor, ni le ofrece garantías expresas 
o implícitas con respecto a ZIN, los Servicios de Zumba o a cualquiera de los productos vendidos a través de ZIN 
(incluyendo, entre otros, las garantías de idoneidad, comerciabilidad y de ausencia de violación) o cualquier otra 
garantía implícita que surja de una política de ejecución, de una gestión o del uso comercial. Además, Zumba no 
garantiza que el sitio web de Zumba funcione de manera ininterrumpida ni que esté libre de errores. Por lo tanto, 
Zumba no se hará responsable de las consecuencias de cualquier interrupción o error; sin embargo, Zumba 
acuerda hacer los esfuerzos comercialmente razonables para corregir los errores e interrupciones a la brevedad. 
 
19. Naturaleza de los servicios de ZUMBA. El Instructor reconoce y acuerda que, como resultado de la 
naturaleza física de las clases de acondicionamiento físico de Zumba, el acondicionamiento físico de Zumba® 
puede no ser seguro o apropiado para todas las personas. El Instructor además reconoce y acuerda que toda 
información que Zumba pueda proporcionar al Instructor a través del sitio web de Zumba u otros sitios con 
respecto a la salud y al acondicionamiento físico es únicamente una ayuda a la educación en general y no 
sustituye las recomendaciones del médico o para el cuidado de la salud. El Instructor además reconoce que se lo 
ha alentado a buscar el consejo de un médico u otro profesional de la salud calificado si el Instructor ha tenido 



	  

algún trastorno de salud que afecte su capacidad para proporcionar los Servicios. Zumba y sus filiales y agentes 
no asumen responsabilidad alguna de las consecuencias relacionadas directa o indirectamente con las medidas 
que el Instructor pueda o no tomar en base a la información, los servicios u otro material proporcionado en un 
sitio web de Zumba. Aunque Zumba se esforzará para proporcionar información completa, actualizada y precisa 
en sus sitios web, Zumba y sus filiales y agentes no garantizan y no serán responsables de todo daño o pérdida 
relacionados con la precisión, integridad o actualidad de dicha información. 
 
20. Avisos. Todo aviso, solicitud, petición u otra comunicación requerida o permitida que se realice en virtud del 
presente Acuerdo puede darse a cualquiera de las partes en la dirección establecida a continuación o que en 
adelante se pueden especificar en un aviso designado como cambio de dirección en virtud de este inciso. Todo 
aviso o solicitud en virtud del presente se entregará a través del correo registrado o certificado, con acuse de 
recibo, entrega en mano, correo urgente, correo electrónico o fax (confirmado por correo electrónico). Los avisos 
y las solicitudes serán: (i) considerados recibidos, en el caso de aquellos con envío entrega en mano, cuando se 
han entregado a la parte a quien están dirigidos (con evidencia de entrega); (ii) considerados recibidos, en el 
caso de aquellos enviados por correo certificado, tres (3) días hábiles posteriores a la fecha en que se 
depositaron en el correo (dentro de los EE. UU.) o diez (10) días hábiles (fuera de los EE. UU.) después de la 
fecha en que haya sido depositado en el correo, (iii) considerados recibidos, en el caso de aquellos enviados por 
correo urgente, un (1) día hábil (dentro de los EE. UU.) o cinco (5) días hábiles (fuera de EE. UU.) posterior a la 
fecha en que se depositaron en la empresa de servicios de mensajería urgente, y (iv) en el caso de aquellos 
enviados por correo electrónico o por fax, una vez confirmados por Zumba. 
Si se envían a Zumba:  
Consejero general y vicepresidente de Asuntos Comerciales 
Zumba Fitness, LLC 
800 Silks Run, Suite 2310, Hallandale, FL 33009 
Tel.: 954-925-3755 
Correo electrónico: legal.compliance@zumba.com 
 
Si se envían al Instructor: A la dirección de correo electrónico especificada en el formulario de registro de ZIN del 
Instructor. 
 
21. Sin exención. La omisión o el acuerdo por parte de Zumba de no exigir el estricto cumplimiento de cualquier 
disposición del presente Acuerdo en una instancia determinada no constituirán una renuncia al derecho que 
Zumba tiene a hacer cumplir posteriormente dicha disposición o cualquier otra disposición del presente Acuerdo. 
 
22. Aceptación de los Términos. El pago de las cuotas por parte del Instructor, en virtud del presente 
Acuerdo o por medio de clic del mismo al registrarse en el sitio web de Zumba o la página principal de 
ZIN, implica que el Instructor acepta los términos expresados. 
 
23. Acuerdo completo. El presente Acuerdo dejará sin efecto y reemplazará cualquier otro documento creado 
anteriormente o simultáneamente, como también los debates o las promesas con las que pueda entrar en 
conflicto, incluyendo las membresías de ZIN previas o los Acuerdos de Licencia entre el Instructor y Zumba. Este 
Acuerdo puede ser modificado por Zumba en la Página de Apoyo jurídico y Licencias de ZIN, cuyo contenido se 
incorporará y entrará en vigencia en la fecha en que Zumba lo publique en ésta. El Instructor acuerda revisar 
esta Página regularmente por si se efectuaran cambios en el presente Acuerdo. 
 
Para enviar preguntas y requerimientos en relación con el Acuerdo de Membresía y Licencia, visite la página de 
Contacto de los EE. UU. en www.zumba.com y seleccione “Cumplimiento legal” para contactar con el Equipo de 
Atención de las Licencias de ZIN. 


