AVISO DE PRIVACIDAD.
Valcarhe S.A. de C.V. respeta la privacidad de nuestros clientes y los usuarios de
nuestro sitio web y ha establecido las políticas y prácticas que se describen a
continuación para asegurar que su información personal es manejada de manera
responsable. Nuestra política de privacidad describe el tipo de información personal
que podamos obtener de usted cuando visite nuestros sitios web, cómo usamos
esta información, y cuando la compartimos con terceros. La información en este sitio
web y nuestra política de privacidad están sujetas a cambios. Al usar nuestro sitio
web, usted autoriza la recolección y el uso de esta información por Kid Crush.
Kid Crush se compromete a asegurar la privacidad de la información personal
obtenida a través de sus servicios en línea. No obstante, le sugerimos leer la
normativa descrita a continuación para entender el tratamiento de los datos
proporcionados.
Tipo de información
Se recopilará la información de diferentes formas y desde distintas áreas del sitio
https://kidcrush.com.mx/. Se sujetarán a las normas de seguridad y privacidad todos
aquellos datos personales que el usuario ingrese voluntariamente en dicha dirección
electrónica.
Se solicitará información como:
Nombre(s) y apellidos.
Correo electrónico.
Domicilio.
Teléfono.
Datos fiscales para elaboración de facturas.
La información solicitada permitirá contactar a los clientes cuando sea necesario.
Los usuarios podrán ser contactados por teléfono o correo electrónico en caso de
que se requieran datos adicionales para completar alguna transacción.
Uso

Kid Crush utiliza esta información para confirmar y procesar las transacciones de
venta y mantener contacto con usted, responder preguntas sobre su pedido, o para
responder a sus preguntas de servicio al cliente.
Kid Crush también utiliza esta información para mejorar y personalizar su
experiencia de compra, tanto en línea como en las tiendas, para comunicarnos con
usted para fines de marketing y de promoción dirigidas a través de postales,
mensajes telefónicos, o correos electrónicos personalizados, y para mejorar la
efectividad de nuestros sitios web y actividades empresariales.
Cookies
Las cookies son pequeñas piezas de información que son enviadas por el sitio web
al navegador. Se almacenan en el disco duro de los equipos y utilizan para
determinar

las

preferencias

de

los

usuarios

que

acceden

al

sitio

https://kidcrush.com.mx/, así como para rastrear determinados comportamientos o
actividades.
Las cookies permiten reconocer a los usuarios, detectar el ancho de banda que han
seleccionado, conocer la configuración personal del sitio, identificar la información
más destacada, calcular el tamaño de la audiencia y medir algunos parámetros de
tráfico.
Puede negarse a aceptar cookies activando la configuración en su navegador. No
obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a determinadas
partes del Sitio Web.
Confidencialidad
Cuando el usuario se encuentre en el sitio https://kidcrush.com.mx/, compartirá su
información con Kid Crush salvo que se especifique lo contrario.
Kid Crush no tiene obligación alguna de mantener confidencial cualquier otra
información que el usuario proporcione por medio de boletines y pláticas en línea
(chats), así como a través de las cookies, lo anterior con base en los términos

establecidos en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor y del artículo
76 bis, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Sólo se podrá difundir la información en casos especiales, como identificar, localizar
o realizar acciones legales contra aquellas personas que infrinjan las condiciones
de servicio del sitio web (https://kidcrush.com.mx/), causen daños a, o interfieran en,
los derechos de Chabelo, sus propiedades, de otros usuarios del portal o de
cualquier persona que pudiese resultar perjudicada por dichas acciones.
Kid Crush NO venderá, regalará, facilitará ni alquilará información confidencial a
terceros. Si el usuario no desea que sus datos sean compartidos, podrá prescindir
de un servicio determinado o abstenerse de participar en algunas promociones o
concursos.
Kid Crush NO compartirá información confidencial con terceras partes, salvo
expresa autorización de sus suscriptores o cuando por medio de una orden judicial
se requiera para cumplir con ciertas disposiciones procesales.
Condiciones adicionales y modificaciones a las condiciones
Kid Crush podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin
necesidad de avisar al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o
modificaciones al contenido, presentación, información, servicios, bases de datos y
demás elementos del dicho sitio, sin que ello de lugar o derecho a ninguna
reclamación o indemnización o que implique reconocimiento de responsabilidad a
favor del usuario. El usuario es responsable de revisar regularmente las condiciones
actuales.
Legislación y jurisdicción.
Estas condiciones están sujetas y serán interpretadas de acuerdo con las leyes y
ante los tribunales del Distrito Federal, México.

