POLÍTICAS DE TÉRMINOS Y CONDICIONES.
General
El sitio web sitio https://kidcrush.com.mx/ es un servicio de Grupo Karsten S.A. de
C.V. El uso de este sitio web está sujeto a los siguientes términos y todas las leyes
aplicables. Al acceder y navegar por este sitio web, usted acepta, sin limitación ni
condición alguna, estos términos (artículo 183 del código civil federal). Si no está de
acuerdo con cualquiera de los términos, por favor no utilice este sitio web. Usted es
responsable de asegurarse de que su acceso a este sitio web y el material
disponible en o a través de él son legales en cada jurisdicción
Uso del contenido
El usuario puede copiar y / o imprimir cualquier información que se muestra o
transmisión en el Sitio (incluyendo, pero no limitado a, logotipos, marcas
comerciales, marcas de servicio, directorios, guías, artículos, opiniones,
comentarios, textos, fotografías, imágenes, ilustraciones, clips de audio, vídeo,
código HTML, y el código objeto, software, datos, y similares, para su uso personal.
Derechos de autor
Excepto por el contenido que se encuentra en el dominio público, todos los derechos
de propiedad intelectual contenido, información y los servicios de este sitio web
pertenece a Kid Crush están protegidos por las leyes de derechos de autor y de
marca registrada, entre otras.
Se prohíbe expresamente al usuario modificar, altera o suprimir, ya sea en forma
total o parcial, los avisos, marcas, nombres comerciales, señas, Anuncios, logotipos
o en general cualquier indicación que se refiera a la propiedad de la información
contenida en el sitio señalado.
Restricciones
Se prohíbe la modificación, reproducción, publicación o transferencia ya sea parcial
o total de cualquier información, servicios o contenidos, o su uso para fines
comerciales. Así mismo, está expresamente prohibido desensamblar, descompilar,

aplicar ingeniería inversa o intentar por cualquier medio romper la protección del
contenido.
Información sobre el producto y los colores.
Hemos hecho todo lo posible para mostrar con la mayor precisión posible el color
de los productos que aparecen en el sitio. Sin embargo, los colores que usted ve
dependerán de la calibración de color de su monitor, por lo tanto, no podemos
garantizar que el color que usted ve en su pantalla sea exacto. La mayoría de los
productos Kid Crush que aparecen en el sitio están disponibles con los distribuidores
autorizados Kid Crush, en algunos casos, las mercancías expuestas para la venta
en el sitio pueden no estar disponibles con los distribuidores autorizados de
Valcarhe S.A. de C.V. Los precios que aparecen en el sitio están cotizados en pesos
mexicanos y son válidos y eficaces sólo en los México.
Registro de información
Ciertas áreas del sitio pueden requerir ingresar información. Si usted se registra o
nos proporciona información de cualquier manera, el usuario se compromete a
proporcionar información verdadera, exacta, actualizada y completa. Al emitir un
nombre de usuario y / o la contraseña, el usuario se compromete a proteger esa
información, entre otras cosas, mantener su contraseña y otra información relativa
a su cuenta confidencial. Si, a pesar de la obligación anterior, permite a otra persona
a utilizar su cuenta, el usuario será responsable por el uso que terceros hayan
tenidos en sitio y utilización de su cuenta.

