Copyright de todo el contenido y de los artículos; ©BIG EMOTIONS, S.A.P.I. DE C.V. 2019. Todos los derechos
reservados.
Este sitio web proporciona información general con propósito educativo solamente. Cualquier preocupación
específica o problema de salud, tuyo o de tus hijos, requiere una consulta con tu doctor u otro profesional de la
salud. Lee las Condiciones de uso antes de usar este sitio. Al acceder, el usuario acepta estar sujeto a estas
Condiciones de uso.
Jejé Kids es una publicación de BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. 2019., que es responsable de su contenido, tal y
como se detalla y se define en las Condiciones de uso.

Privacidad y Seguridad
Bienvenidos
Bienvenido a Jejé Kids, un sitio Web propiedad de Big Emotions S.A.P.I. DE C.V. Estas Normas de
Privacidad están diseñadas para informarle sobre nuestras prácticas con respecto a la recolección, uso
y divulgación de información que usted pueda llegar a proporcionar a través de este sitio. Lea la totalidad
de las Normas de Privacidad antes de utilizar o entregar información a este sitio.

Su Consentimiento
Al usar este sitio, usted estará aceptando los términos de estas Normas de Privacidad y las Condiciones
de Uso de Big Emotions S.A.P.I. DE C.V. En cualquier momento en que usted entregue información a
través de este sitio, estará dando su consentimiento a la recolección, uso y divulgación de dicha
información de conformidad con nuestras Normas de Privacidad.

Sobre los Menores de edad
Este sitio no está dirigido a menores de 13 años. A través de este sitio nosotros no recolectaremos, de
forma intencional, información sobre la identidad personal de visitantes de ese grupo de edad. Sin
embargo, sí recolectamos información a los padres sobre sus hijos menores de edad y bebés, cuando
visitan este sitio. Pedimos a nuestros usuarios que no proporcionen información sobre un bebé o un
menor sin haber obtenido primero el consentimiento de los padres. Alentamos a los padres a hablar
con sus hijos sobre el uso de Internet y la información que divulgan a los sitios Web.

Información proporcionada por usted.
Este sitio recolecta información en forma activa de sus visitantes a través de preguntas específicas y
permitiéndoles comunicarse directamente con nosotros a través de correo electrónico, encuestas y otros
formatos de respuesta inmediata y/o salas de conversación en tiempo real. Parte de la información que
usted proporcione puede ser datos de su identidad personal (esto es, información que puede identificarle
exclusivamente a usted, tal como su nombre completo, domicilio, correo electrónico, número telefónico,
etc.).
Algunas áreas de este sitio le pueden pedir que proporcione información sobre su identidad personal
para poder ofrecerle una mejor información y servicio en base a las características identificadas (tales
como suscripciones a boletines informativos, cartas semanales, consejos o procesamientos de pedidos)

o a participar en una actividad específica (tal como concursos, rifas u otras promociones). Se le
informará sobre qué información es obligatoria y cuál es opcional.

Recolección de información pasiva
Cuando usted navega a través de este sitio, se puede recolectar cierta información anónima en forma
pasiva (esto es, se puede reunir información sin que usted proporcione la información de forma
voluntaria), utilizando tecnologías como cookies, etiquetas de Internet o web beacons, y tomando datos
de navegación (archivos de bitácora, bitácoras de servidor, clickstream). Su navegador de Internet
automáticamente transmite a este sitio parte de esta información anónima, tal como el URL del sitio
Web del cual acaba de salir y la dirección de Protocolo de Internet (IP), y la versión del navegador que
actualmente utiliza en su computadora. Este sitio también puede recolectar información anónima de su
computadora a través de cookies, etiquetas de Internet y web beacons. Usted puede configurar su
navegador para que le notifique cuándo está siendo enviada una cookie, o rechazarlas en su totalidad,
pero algunas características de este sitio podrían no funcionar sin cookies.
Este sitio puede utilizar y combinar la información anónima que se recolecta en forma pasiva para mejor
prestar servicios a los visitantes del sitio, para personalizar el sitio con base en sus preferencias, reunir
y analizar estadísticas y tendencias y también para administrar y mejorar el sitio para su uso. En
ocasiones podríamos combinar información de identificación personal con información recolectada
pasivamente para personalizar las ofertas y el sitio para nuestros usuarios (por ejemplo, la información
combinada nos podría permitir recomendarle productos o características con base en sus preferencias
anteriores). Para mayor información sobre las cookies y otros métodos de seguimiento pasivo que se
han comentado anteriormente, haga clic aquí.

Uso y Divulgación de Información
Salvo según se estipule de otra forma, podríamos utilizar información recolectada a través de este sitio
para mejorar el contenido de nuestro sitio, para personalizar el sitio a su preferencia, para comunicarle
información (si lo ha solicitado), para nuestros fines de comercialización e investigación y para cualquier
otro fin especificado. Además, podríamos hacer uso completo de toda la información que no sea
información de identificación personal y haya sido adquirida a través de este sitio.
Si usted proporciona información de identificación personal a este sitio, podríamos combinar dicha
información con otra información recolectada activamente, excepto que especifiquemos otra cosa en el
punto de recolección de información. También podríamos divulgar información de identificación
personal que usted proporcione a través de este sitio a terceros, pero sólo:
(i)

a socios cuidadosamente seleccionados con ofertas que pueden ser de su interés, en la
inteligencia de que usted haya solicitado dichas ofertas, en cuyo caso requeriremos que
esos socios convengan en tratar a dicha información de conformidad con esta Política de
Privacidad y usarla para los mismos fines.

(ii)

a contratistas que utilizamos para apoyo de nuestro negocio (tal como soporte técnico y
servicios de entrega), en cuyo caso requeriremos que esos terceros convengan tratar a
dicha información de conformidad con esta Política de Privacidad y utilizarla para los
mismos fines.

(iii) en relación con la venta, cesión u otra transferencia del negocio de este sitio con el que se relaciona

la información, en cuyo caso requeriremos que ese comprador acepte tratarla de conformidad con esta
Política de Privacidad y usarla para los mismos fines; o
(iv) para responder a los requerimientos de la autoridad competente, órdenes judiciales u otros procesos
legales o si creemos que tal divulgación es necesaria para investigar, prevenir o dar respuesta a
actividades ilícitas, fraude o amenazas físicas hacia ti u otras personas o cuando lo requiera cualquier
ley o regulación aplicable.
Si usted no es un residente de México, la recolección, el uso y la divulgación de información que
contempla esta Política de Privacidad involucra una transferencia de la información a los México y es
posible que otras jurisdicciones, como su país de residencia, o cuenten con leyes y reglamentos
equivalentes con respecto a información de identificación personal.

Acceso, Corrección y Supresión
Para que la información de identificación personal que usted proporcione en este sitio se mantenga
exacta, actualizada y completa, comuníquese con nosotros a través de los medios que se indican más
adelante y adoptaremos las medidas adecuadas para actualizar o corregir la información que está en
nuestra posesión, o para suprimir su información de nuestra lista de contactos. Si ya no necesitamos
información de identificación personal para ninguno de los fines a los que se hace referencia en esta
política, adoptaremos las medidas razonables para destruir o dar de baja su información.

Seguridad
Este sitio adopta medidas razonables para proteger la información de identificación personal que usted
transmite a nuestro sitio y para proteger esa información de pérdida, mal uso y acceso no autorizado,
divulgación, alteración o destrucción. Usted debe tener en mente que no hay transmisión a través de
Internet que sea completamente segura o libre de errores, pueden no ser particularmente seguros los
correos electrónicos enviados hacia o desde este sitio.

Vínculos con Otros Sitios Web
El sitio puede contener vínculos o referencias a otros sitios Web que no están sujetos a esta Política de
Privacidad. Le alentamos a leer la Política de Privacidad de cada sitio Web que usted visite.

Cómo Comunicarse con Nosotros
Si usted tiene cualquier duda, comentario, solicitud o inquietud en relación con esta Política de Privacidad
o las prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con nosotros al siguiente domicilio.
Jejé Kids
Ferrol 26 Col. Del Valle. Alcaldía Benito Juárez, CP. 03100
México
contacto@jejekids.com
https://jejekids.com

Cambios a esta Política de Privacidad
Si esta Política de Privacidad fuese modificada será colocada en este sitio. Visite constantemente este
sitio, particularmente antes de que usted proporcione cualquier información de identificación personal.
La última vez que se actualizó esta Política de Privacidad fue el (día) de (mes) de 2019.
Revisado en (mes) 2019

Condiciones de uso de Jejé Kids
LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES REGULAN LA UTILIZACIÓN DE ESTA
PÁGINA WEB Y NUESTROS SERVICIOS. AL UTILIZAR, REGISTRARSE O ACCEDER A ESTA PÁGINA
WEB O AL SUSCRIBIRSE A NUESTROS BOLETINES INFORMATIVOS O AL USAR CUALQUIER OTRO
SERVICIO, UD. ACEPTA UN CONTRATO LEGALMENTE VINCULANTE CON BIG EMOTIONS S.A.P.I.
DE C.V. CON SUJECIÓN A LAS PRESENTES CONDICIONES.

Introducción
Bienvenido a https://jejekids.com. Esta página web y la información, el contenido y los productos y
servicios disponibles en la misma (conjuntamente denominados la "Página Web") son ofrecidos por BIG
EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V., una sociedad anónima promotora de inversión, con domicilio social en
Ciudad de México ("Jejé Kids" y las formas verbales y pronombres personales en primera persona del
plural). Las presentes Condiciones de Uso (el presente "Contrato") recogen las disposiciones que regulan
la utilización de esta Página Web por parte de usted.

Modificaciones del presente Contrato
BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. podrá modificar el presente Contrato en cualquier momento y a su
exclusiva discreción, mediante la actualización de este documento en la Página Web y especificando la
fecha en la que la nueva versión del Contrato entra en vigor. Si Ud. sigue utilizando la Página Web tras
la publicación de una nueva versión del Contrato se considerará que ha aceptado dichas modificaciones.
En consecuencia, cuando usted visite esta Página Web deberá comprobar si se ha publicado una nueva
versión del Contrato.

Información de contacto
Si necesita cualquier aclaración con respecto al presente Contrato o a la Página Web podrá ponerse en
contacto con Jejé Kids por correo electrónico, o por escrito si lo prefiere, enviando una carta a Ferrol 26
Col. Del valle. Alcaldía Benito Juárez, CP. 03100 México

Destinatarios de la Página Web
Esta Página Web es administrada por Jejé Kids desde su sede en México, está dirigida a usuarios
mayores de edad residentes en México y no está dirigida a niños menores de trece años.

Privacidad
En nuestra Política de Privacidad describimos las prácticas que desarrollamos actualmente en lo que
respecta a los datos de carácter personal que recogemos a través de la Página Web. Podremos
actualizar nuestras políticas y prácticas en cualquier momento a nuestra exclusiva discreción.

Utilización del Contenido y la información por parte de usted. – Exclusión
de responsabilidad con respecto al Contenido
La Página Web contiene información, consejos, recomendaciones, cartas, mensajes, comentarios,
publicaciones, texto, gráficos, software, música, sonido, fotografías, videos, datos y otros materiales de
diversa naturaleza (el "Contenido"). Jejé kids o sus proveedores proporcionan parte del Contenido, y las
personas que utilizan la Página Web (los "Usuarios") aportan otra parte del mismo como, por ejemplo,
las opiniones emitidas por los Usuarios mediante mensajes o comentarios en salas de chat o foros de
debate. Aunque Jejé Kids procura que el Contenido que publica en la Página Web sea exacto y completo
y esté actualizado, no puede garantizar ni será responsable de la exactitud, exhaustividad o actualización
de ningún Contenido, ya sea el proporcionado por Jejé Kids o sus proveedores o el de los Usuarios de
la Página Web. Las opiniones, consejos, declaraciones o informaciones de Usuarios o terceros,

incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, colaboradores, son expresadas o proporcionadas por
ellos a título individual y no por Jejé Kids.
Jejé Kids no apoya las opiniones, los consejos o las declaraciones publicadas en la Página Web y no será
responsable de su exactitud o fiabilidad. Jejé Kids no tendrá ninguna obligación de preseleccionar, editar
o retirar ningún Contenido publicado por Usuarios en la Página Web o disponible a través de la misma.
No obstante lo anterior, Jejé Kids tendrá derecho (pero no estará obligado) a preseleccionar, editar,
rechazar, retirar o mover dicho Contenido a su exclusiva discreción y por cualquier causa.
EL CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB SE PROPORCIONA EN EL
ENTENDIMIENTO DE QUE NI JEJÉ KIDS NI SUS PROVEEDORES O USUARIOS SE DEDICAN A
PRESTAR ASESORAMIENTO MÉDICO, TERAPÉUTICO, JURÍDICO NI NINGÚN OTRO TIPO DE
SERVICIO O ASESORAMIENTO PROFESIONAL.
DICHO CONTENIDO SE PROPORCIONA EXCLUSIVAMENTE COMO AYUDA GENERAL CON FINES
INSTRUCTIVOS Y NO DEBERÁ CONSIDERARSE COMO ASESORAMIENTO MÉDICO O SANITARIO
NI UTILIZARSE PARA DIAGNOSTICAR O TRATAR PROBLEMAS ESPECÍFICOS. EL CONTENIDO
TAMPOCO PRETENDE SUSTITUIR EL ASESORAMIENTO O LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
UN FACULTATIVO QUE ESTÉ FAMILIARIZADO CON LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DEL
USUARIO. CONSULTE SIEMPRE A SU MÉDICO O COMPAÑÍA MÉDICA EN RELACIÓN CON
CUALQUIER ENFERMEDAD Y ANTES DE SOMETERSE A CUALQUIER NUEVO TRATAMIENTO.

Contenido enviado por los Usuarios
Declaraciones realizadas y otorgamiento de derechos
Usted será responsable de todo el Contenido que envíe, publique o muestre a través de la Página Web.
Al hacerlo, usted manifiesta y garantiza a Jejé Kids que dicho contenido no es confidencial y que cuenta
con la autorización necesaria para enviar, publicar y mostrar dicho Contenido.
Jejé Kids no reivindicará la propiedad del Contenido que usted envíe, publique o muestre a través de la
Página Web y usted conservará en todo momento los derechos sobre dicho Contenido, así como el
derecho a utilizar su Contenido conforme estime conveniente. No obstante lo anterior, usted otorga a
Jejé Kids y a sus entidades vinculadas una licencia mundial, no exclusiva, perpetua, totalmente
sublicenciable y exenta del pago de derechos de autor en base a las condiciones siguientes:
a. con respecto al Contenido distinto de fotografías, gráficos, audio, video o comunicaciones privadas
que Ud. envíe, publique o muestre en las áreas públicas de la Página Web (esto es, todo aquello que no
constituya una comunicación privada), una licencia para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar,
traducir, distribuir, re producir públicamente, comunicar públicamente y crear obras derivadas de dicho
Contenido (total o parcialmente) a nivel mundial a través de la Página Web o de cualquier otra forma,
y/o incorporar dicho Contenido a otras obras en cualquier formato, soporte o tecnología actualmente
conocido o que pueda desarrollarse en el futuro; y
b. con respecto a fotografías, gráficos, audio, video o textos que usted envíe, publique o muestre en las
áreas públicas de la Página Web, una licencia para utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar,
traducir, distribuir, reproducir públicamente, comunicar públicamente y crear obras derivadas de dicho
Contenido con el fin para el cual se haya enviado, publicado o mostrado dicho Contenido.

Obligaciones y prohibiciones del Usuario

Ud. acepta cumplir la legislación aplicable, el presente Contrato y las OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES.

Propiedad y derechos de propiedad intelectual
Propiedad
Esta Página Web es propiedad de Jejé Kids. La legítima titularidad y todos los derechos e intereses sobre
el Contenido disponible a través de la Página Web, el aspecto de la Página Web, los diseños, marcas,
signos distintivos y nombres comerciales mostrados en la Página Web, así como los URL (direcciones
web) de la Página Web, corresponden a Jejé Kids o a sus licenciantes y están protegidos por derechos
de autor, marcas, patentes, derechos de propiedad intelectual y la legislación aplicable.

Licencia para utilizar el Contenido
Jejé Kids le otorga una licencia no exclusiva, no transferible, revocable y limitada para visualizar, copiar,
imprimir y distribuir el Contenido obtenido a través de la Página Web exclusivamente para su uso privado
y no comercial, siempre y cuando Ud. no elimine ni oculte las advertencias sobre copyright, marcas o
derechos de propiedad intelectual que se muestren en el Contenido o junto con el mismo. Ud. no podrá
utilizar el Contenido disponible a través de la Página Web de ninguna otra forma ni para ningún otro fin
sin el previo consentimiento por escrito de Jejé Kids. Jejé Kids se reserva expresamente todos aquellos
derechos que no sean otorgados de forma específica en el presente Contrato.

Advertencia sobre marcas
Todas las marcas, signos distintivos, logotipos y diseños utilizados en esta Página Web, estén o no
registrados, son propiedad de Jejé Kids u otros terceros. Ud. no podrá utilizar o mostrar ninguna marca
ni ningún signo distintivo, logotipo o diseño propiedad de Jejé Kids o sus entidades vinculadas sin nuestro
previo consentimiento por escrito.

Contacto con anunciantes, terceros y otras páginas web
Los tratos que Ud. tenga con los anunciantes y demás terceros que aparezcan en la Página Web o a los
que se pueda acceder a través de la misma se desarrollarán exclusivamente entre Ud. y tales terceros.
Dichos tratos incluirán a título enunciativo, que no limitativo, su participación en promociones, el pago y
la entrega de productos, en su caso, y cualesquiera términos, condiciones, manifestaciones o garantías
que formen parte de dichos tratos. Los enlaces se proporcionan únicamente para comodidad de los
Usuarios y su inclusión no significa que Jejé Kids apoye el contenido, los productos o los servicios
disponibles a través de las mencionadas páginas web de terceros. Ud. reconoce que accede a dichas
páginas web y las utiliza a su riesgo y ventura, incluyendo en lo que respecta al contenido, los productos
o los servicios disponibles en dichas páginas.
Jejé Kids no efectúa ninguna manifestación ni otorga garantía alguna con respecto al contenido o las
políticas de privacidad de dichos terceros, con respeto a dichos terceros en general o con respecto a los
productos o servicios que podrán obtenerse a través de los mismos, y Ud. reconoce que Jejé Kids no
será responsable de las pérdidas o los daños que puedan producirse como consecuencia de los tratos
entre Ud. y cualquier tercero o como consecuencia de la presencia de tales terceros en la Página Web.

Exclusión de garantías con respecto a la Página Web

LA PÁGINA WEB SE PROPORCIONA EN SU ESTADO ACTUAL Y CON SUJECIÓN A SU
DISPONIBILIDAD. BIG EMOTIONS S.A.P.I DE C.V. EXCLUYE EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS
DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN
ALGUNA, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO
Y NO INFRACCIÓN.
BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. NO GARANTIZA QUE LA PÁGINA WEB CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS
DEL USUARIO, QUE EL ACCESO A LA MISMA SERÁ ININTERRUMPIDO, RÁPIDO, SEGURO O LIBRE
DE ERRORES O QUE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, SERÁN CORREGIDOS. BIG EMOTIONS S.A.P.I.
DE C.V. NO OTORGA GARANTÍAS EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PODRÁN OBTENERSE
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB O EN CUANTO A LA EXACTITUD, CALIDAD O
FIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB.

Limitación de la responsabilidad
NI BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. NI SUS ENTIDADES VINCULADAS ASUMEN NINGUNA
RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DIRECTA O
INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN POR PARTE DE UD. EN RELACIÓN CON EL
CONTENIDO DISPONIBLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. UD. DEBERÁ VALORAR Y ASUMIR TODOS
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER CONTENIDO, INCLUYENDO AL
FUNDAMENTARSE EN LA EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD O UTILIDAD DEL MISMO. UD. RECONOCE
EXPRESAMENTE QUE BABYCENTER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA CONDUCTA
DIFAMANTE, OFENSIVA O ILEGAL POR PARTE DE USUARIOS O TERCEROS.
ADICIONALMENTE, NI BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. NI SUS ENTIDADES VINCULADAS SERÁN
RESPONSABLES EN NINGÚN CASO CON RESPECTO A DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS,
ACCESORIOS, PUNITIVOS O EMERGENTES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, PÉRDIDA DE
USO, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE DATOS, COSTE DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS O
SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, COMOQUIERA QUE SE HAYAN
CAUSADO Y CON INDEPENDENCIA DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIIDAD DEL QUE EMANEN, YA
SEA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL (INCLUYENDO NEGLIGENCIA Y RESPONSABILIDAD OBJETIVA) O
RESPONSABILIDAD DERIVADA (1) DE LA UTILIZACIÓN O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE LA
PÁGINA WEB; (2) DEL COSTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS, PRODUCTOS O PÁGINAS WEB DE
SUSTITUCIÓN; (3) DE LA ALTERACIÓN O EL ACCESO NO AUTORIZADO DE LAS TRANSMISIONES
O LOS DATOS DEL USUARIO; (4) DE LAS MANIFESTACIONES O LA CONDUCTA DE CUALQUIER
TERCERO EN RELACIÓN CON LA PÁGINA WEB; O (5) DE CUALQUIER OTRO ASUNTO
RELACIONADO CON LA PÁGINA WEB. ESTAS LIMITACIONES SERÁN APLICABLES CON
INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYA ADVERTIDO A BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. DE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS Y AUN CUANDO LA ACCIÓN LIMITADA
QUE SE EJERCITE, EN SU CASO, NO SURTA LOS EFECTOS PRETENDIDOS.

Indemnización
Usted se obliga a exonerar de toda responsabilidad y mantener indemnes a BIG EMOTIONS S.A.P.I. DE
C.V., sus administradores, directivos, empleados, agentes y entidades vinculadas frente a cualquier daño,
pérdida, demanda o gasto de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación alguna, honorarios
razonables de abogados) que se deriven directa o indirectamente (1) del incumplimiento del Contrato
por parte de usted; o (2) del Contenido que usted envíe, publique o transmita a través de la Página Web.

Quejas relacionadas con el contenido
Para formular una queja por infracción de derechos de autor, consulte la sección Quejas para la
formulación de quejas relativas a infracciones de derechos de autor.

Su cuenta
Ud. será responsable de preservar la confidencialidad de las contraseñas asociadas a su cuenta de BIG
EMOTIONS S.AP.I. DE C.V. y vigilar las actividades que tengan lugar en dicha cuenta, y asume
plenamente la responsabilidad derivada de todas las actividades que se desarrollen en la cuenta (salvo
que se produzca una vulneración de la seguridad por causas imputables a nosotros).

Modificación o suspensión de la Página Web
BIG EMOTIONES S.A.P.I. DE C.V. podrá modificar, cerrar o suspender esta Página Web o cualquier parte
de la misma en cualquier momento, de forma temporal o permanente y sin previo aviso.

Resolución
Cualquiera de las partes podrá instar la resolución del Contrato con o sin causa, en cualquier momento
y previa notificación a la otra parte, cuya resolución surtirá efectos de forma inmediata o en la fecha que
se especifique en la notificación. Una vez resuelto el Contrato, usted ya no tendrá acceso a la Página
Web. Aquellas disposiciones del presente Contrato que por su naturaleza deban permanecer en vigor
tras la resolución del mismo continuarán siendo aplicables indefinidamente.

Nulidad parcial
Si cualquier disposición del Contrato es declarada inválida por un tribunal u otra autoridad competente,
usted reconoce y acepta que se hará todo lo posible por hacer valer la voluntad de las partes reflejada
en dicha disposición, y que las restantes disposiciones del Contrato permanecerán vigentes en todos
sus términos.

Ley aplicable
Para la ejecución e interpretación del presente Contrato y la resolución de cualquier controversia
derivada del mismo o de la Página Web se estará a lo dispuesto en las leyes de California, sin remisión
a cualesquiera principios sobre conflictos de leyes. Cualquier acción o procedimiento judicial entre BIG
EMOTIONS S.A.P.I. DE C.V. y usted en relación con el Contrato se iniciará exclusivamente ante los
tribunales competentes de la Ciudad de México, México, y usted acepta someterse a la competencia de
dichos tribunales.

Quejas
Para notificar a Jejé Kids de la existencia de Contenido que infringe sus derechos o es ilegal por algún
otro motivo ("Contenido Especificado"), debe mandar un aviso al Administrador de Quejas sobre el
Contenido de Jejé Kids por correo, email, o fax, y proveer la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de email;
Una descripción del Contenido Especificado que, según alega, infringe sus derechos o es ilegal
por algún otro motivo, detallando qué partes cree que infringen sus derechos o son ilegales, y
qué partes cree que deberían eliminarse del sitio;
Una descripción del lugar exacto del sitio Web en que se halla el Contenido Especificado;
(Si cree que el Contenido Especificado infringe sus derechos): Una declaración que especifique
detalladamente los derechos que afirma, y por qué el Contenido Especificado los infringe;
(Si cree que el Contenido Especificado es ilegal por algún otro motivo): Una declaración que
especifique detalladamente qué leyes cree que se están violando, y por qué el Contenido
Especificado las está violando;
Una declaración suya, hecha so pena de perjurio, que afirme que la información contenida en
su aviso es precisa y que el Contenido Especificado le ha causado daños o ha causado daños a
la persona que representa y que le ha autorizado para actuar en lugar suyo; y

•

Su firma electrónica o manual (lo que sea pertinente).

Cuando recibamos un aviso que cumpla con todos los requisitos arriba mencionados, evaluaremos la
información provista (y, si es pertinente, la mandaremos a la fuente del Contenido Especificado o nos
pondremos en contacto con la fuente de otra forma), y, si a nuestro juicio es apropiado, eliminaremos el
Contenido Especificado o desactivaremos el acceso al mismo. En tal caso, podemos notificar a la fuente
del Contenido Especificado de su queja y de las acciones que hemos tomado al respecto. En algunos
casos, si la fuente del Contenido Especificado nos proporciona información que indica que dicho
Contenido Especificado se ha eliminado injustamente, podemos restablecer el Contenido Especificado.
Los procedimientos de eliminación y restablecimiento se llevan y se llevarán a cabo según nuestro
criterio.
Tiene la opción de solicitar el asesoramiento de un abogado independiente antes de someter un aviso
o de responder a un aviso que ha sometido otra persona.
Administrador de Quejas sobre el Contenido de Jejé Kids

La información de contacto para el Administrador de Quejas sobre el Contenido de Jejé Kids es la
siguiente:
•
•

Email: contacto@jejekids.com
Correo: Administrador de Quejas sobre el Contenido de Jejé Kids, BIG EMOTIONES S.A.P.I. DE
C.V., Ferrol 26, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México. CP.
03100

Recolección de información pasiva
Un "cookie" es una pequeña porción de información o "bit" que una página Web envía a tu navegador de
Internet para ayudar a la página a recordar información sobre ti y tus preferencias.
Los cookies que se establecen por "sesión" son bits de información que se usan para mejorar la
navegación, bloquear a visitantes para evitar que proporcionen información que se considera inadecuada
(el sitio "recuerda" entradas anteriores como la edad o el país de origen que estaban fuera de los
parámetros especificados y bloquea cambios posteriores), y recoge información estadística agregada
en la página. Una vez que sales de tu navegador, o apagas tu computadora, todo esto queda eliminado.
Los cookies "persistentes" son bits de información más permanentes que están situados en el disco
duro de tu computadora, y que permanecen allí a menos que elimines el cookie. Los cookies persistentes
almacenan información en tu computadora para una serie de propósitos, como recuperar cierta
información que has proporcionado previamente (por ejemplo la edad de tu hijo, que utilizamos para
personalizar tu experiencia en nuestro sitio), ayudar a determinar qué áreas de nuestro sitio encuentran
más valiosas nuestros visitantes y personalizar de forma continua nuestro sitio en relación a tus
preferencias. Los cookies persistentes situadas por este sitio en tu computadora no recogen información
que te pueda identificar personalmente. Si te has registrado o has consentido de otra forma en la
retención de información que le hayas proporcionado a este sitio, y que se pueda identificar de forma
personal, el contenido de los cookies se puede usar para identificarte en el sitio con el fin de
proporcionarte servicios como la capacidad de ver contenido especial y de publicar mensajes en las
áreas comunitarias de Jejé Kids.
Es posible establecer tu navegador para que acepte todas los cookies, o para que te notifique siempre
que se te ofrezca un cookie y que puedas decidir cada vez si lo aceptas.

Un sitio puede utilizar direcciones de un Protocolo de Internet (IP). Una dirección IP es un número
asignado a tu computadora por medio de tu proveedor de servicios de Internet para que puedas acceder
a Internet, y generalmente se considera información que no es personalmente identificable, porque en
la mayoría de los casos la dirección de IP es dinámica (cambia cada vez que te conectas a Internet) en
vez de ser estática (única para un usuario de computadora en particular). La dirección de IP se puede
usar para diagnosticar problemas con un servidor, reportar información agregada, determinar la ruta
más rápida que puede usar tu computadora para conectar con un sitio y administrar y mejorar el sitio.
Las "etiquetas de Internet" (que también se conocen como GIF de píxel único, GIF transparentes, GIF
invisibles y GIF 1x1) son más pequeñas que las cookies y le dan al servidor de la página información
como la dirección de IP y el tipo de navegador relacionado con la computadora del visitante. Las
etiquetas se pueden situar en anuncios en Internet que llevan a gente al sitio y en diferentes páginas
dentro del mismo. Esas etiquetas indican cuántas veces se abre la página y qué información se consulta.
Los "datos de navegación" (archivos de entradas, registros del servidor y datos del flujo de cliqueo) se
usan para la gerencia del sistema, para mejorar el contenido del sitio, y para propósitos de
comercialización.

