Términos y Condiciones
Versión 1.0 (01DIC16)
Bienvenidos al sitio web de Activities4Kids. Este Sitio web tiene como único objetivo ayudar a los
clientes a encontrar información sobre actividades extracurriculares para niños y jóvenes, publicar
opiniones y recomendaciones sobre asuntos relacionados con actividades extracurriculares,
participar en foros interactivos, y buscar y hacer reservaciones de actividades extracurriculares, sin
otros fines. Los términos “nosotros”, “nos”, “nuestro” y “Activities4Kids” hacen referencia a
Activities4Kids. El término “usted” hace referencia al cliente que visita el Sitio web o que contribuye
con contenido en este Sitio web.
Se le ofrece este Sitio web siempre que acepte, sin modificaciones, todos los términos, las
condiciones y los avisos establecidos a continuación (conjuntamente, el “Acuerdo”). Al acceder o
usar este Sitio web de alguna manera, conviene en estar vinculado por el presente Acuerdo y
declara haber leído y comprendido sus términos. Lea el Acuerdo atentamente, ya que contiene
información relacionada con sus derechos legales y limitaciones sobre estos derechos, así como
también una sección relacionada con las leyes aplicables y la jurisdicción en caso de disputas. Si no
acepta todos los términos y condiciones, no use este Sitio web.
Es posible que cambiemos o modifiquemos de otro modo el Acuerdo en un futuro, y usted
comprende y conviene que si continúa accediendo o usando este Sitio web después de dicho
cambio, esto significa que acepta el Acuerdo actualizado o modificado. Indicaremos la fecha en
que se realizaron las revisiones de este Acuerdo por última vez en la parte superior de esta página, y
todas las revisiones entrarán en vigencia al publicarse. Notificaremos a nuestros miembros sobre
cambios sustanciales en los presentes términos y condiciones al enviar un aviso a la dirección de
correo electrónico proporcionada al momento del registro o al publicar un aviso en nuestro Sitio
web. Asegúrese de consultar esta página periódicamente para revisar la versión más reciente de
este Acuerdo.

1. USO DEL SITIO WEB
Como condición de uso de este Sitio web, usted garantiza que (i) toda la información que
proporciona en este Sitio web es verdadera, precisa y completa, (ii) si tiene una cuenta de
Activities4Kids, protegerá su información de la cuenta, y supervisará y se hará completamente
responsable de cualquier uso de la cuenta que haga otra persona que no sea usted y (iii) que tiene
13 años de edad o más para registrarse en una cuenta y realizar contribuciones en nuestro Sitio web.
Activities4Kids no obtiene intencionalmente la información de ninguna persona menor de 13 años
de edad. Conservamos el derecho, a nuestro exclusivo criterio, de denegar el acceso a cualquier
persona a este Sitio web y a los servicios que ofrecemos, en cualquier momento y por cualquier
motivo, lo que incluye, entre otros, la infracción de este Acuerdo.

2. ACTIVIDADES PROHIBIDAS
El contenido y la información en este Sitio web (lo que incluye, entre otros, los mensajes, los datos, la
información, el texto, la música, los sonidos, las fotografías, los gráficos, los videos, los mapas, los
íconos, el software, el código y otros materiales), así como la infraestructura utilizada para brindar
dicho contenido e información, es de nuestra propiedad. Usted conviene en no modificar, copiar,
distribuir, transmitir, mostrar, realizar, reproducir, publicar, licenciar, crear trabajos derivados de,
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transferir, vender o revender cualquier información, software, productos o servicios obtenidos de
este Sitio web o a través de este Sitio web. Además, usted acuerda no realizar las siguientes
acciones:
(i) usar este Sitio web o su contenido con fines comerciales;
(ii) acceder, monitorear o copiar cualquier contenido o información de este Sitio web mediante
cualquier medio robótico, spider, scraper u otro medio automático o cualquier proceso manual por
ningún motivo sin el permiso expreso por escrito;
(iii) violar las restricciones en cualquier encabezado de exclusión robótico en este Sitio web o evitar
o eludir cualquier medida utilizada para evitar o limitar el acceso a este Sitio web;
(iv) tomar cualquier medida que imponga, o pueda imponer, a nuestro criterio, una carga
irrazonable o desproporcionada en nuestra infraestructura;
(v) realizar un vínculo a cualquier parte de este Sitio web por cualquier motivo sin el permiso expreso
por escrito; o
(vi) “enmarcar”, “reflejar” o de otro modo incorporar cualquier parte de este Sitio web en cualquier
otro sitio web sin nuestra autorización previa por escrito.
(vii) tratar de modificar, traducir, adaptar, editar, descompilar, deshacer o revertir la ingeniería de
cualquier programa de software utilizado por Activities4Kids en relación con el Sitio web o los
servicios.

3. POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y DIVULGACIÓN
Activities4Kids cree en la protección de su privacidad. En algunas circunstancias, podemos divulgar
información sobre usted a terceros si determinamos, a nuestro exclusivo criterio, que dicha
divulgación es necesaria (a) para proteger los sistemas, los recursos, los empleados, los miembros y
los clientes de Activities4Kids; (b) para garantizar la integridad y el funcionamiento de los negocios y
sistemas de Activities4Kids; o (c) para cumplir con las solicitudes, las notificaciones o las órdenes
judiciales gubernamentales legítimas y exigibles. Es posible que optemos por cumplir o descartar
dichas solicitudes u órdenes a nuestro exclusivo criterio. El derecho de Activities4Kids a divulgar
información, lo que incluye, entre otros, la información de perfil de usuario (es decir, el nombre, la
dirección de correo electrónico, etc.), la dirección IP y la información de tráfico, el historial de uso y
el Contenido publicado, tendrá prioridad sobre cualquiera de los términos de las Políticas de
privacidad de Activities4Kids.

4. OPINIONES, COMENTARIOS Y USO DE OTRAS ÁREAS INTERACTIVAS
Nos encanta que nos escriba. Tenga en cuenta que al enviar contenido por correo electrónico a
este Sitio web, publicaciones en este Sitio web u otros medios, incluidas las opiniones de proveedores,
las recomendaciones de actividades, las preguntas, los comentarios, las sugerencias, las ideas o
contenido similar en cualquiera de los envíos (conjuntamente, los “Envíos”), otorga a Activities4Kids y
a sus afiliadas el derecho no exclusivo, sin regalías, perpetuo, transferible, irrevocable y susceptible
de sub-licenciarse por completo de (a) usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuir,
publicar, crear trabajos derivados de y mostrar públicamente y realizar dichos Envíos por el mundo
por cualquier medio, ahora conocido o descubierto luego del presente, por cualquier motivo; y (b)
usar el nombre que envía en relación con dicho Envío. Usted reconoce que Activities4Kids puede
optar por proporcionar atribución de sus comentarios u opiniones a nuestro criterio. Además, usted
otorga a Activities4Kids el derecho de demandar judicialmente a cualquier persona o entidad que
infrinja sus derechos o los de Activities4Kids en los Envíos al incumplir este Acuerdo. Usted reconoce y
conviene que los Envíos no son confidenciales ni sujetos a derechos de propiedad.
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Este Sitio web puede contener foros de discusión, tableros de anuncios, servicios de revisión u otros
foros en los que usted o terceros pueden publicar opiniones sobre experiencias de viajes u otro
contenido, mensajes, materiales u otros elementos en este Sitio web (“Áreas interactivas”). Si
Activities4Kids brinda dichas Áreas Interactivas, usted es el único responsable del uso que haga de
dichas Áreas Interactivas y las utilizará a su propio riesgo. Al utilizar cualquiera de las Áreas
Interactivas, conviene expresamente en no publicar, cargar, transmitir, distribuir, almacenar, crear o
publicar de otro modo a través de este Sitio web lo siguiente:
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Mensajes, datos, información, texto, música, sonidos, fotos, gráficos, códigos u otros materiales
(“Contenido”) que sea ilegal, injurioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, indecente, lascivo,
alusivo, con hostigamiento, amenazante, invasivo de la privacidad o de los derechos de
publicidad, abusivo, difamatorio, fraudulento o de algún modo impugnable;
Contenido que constituiría, instaría o brindaría instrucciones sobre cómo cometer un delito penal,
violar los derechos de cualquier parte o que de otro modo generaría responsabilidad o violaría
cualquier ley local, estatal, nacional o internacional;
Contenido que pueda infringir cualquier patente, marca registrada, secreto comercial, derechos
de autor u otro derecho intelectual o de propiedad de cualquier tercero;
Contenido que suplante a cualquier persona o entidad o que de otro modo represente
erróneamente su afiliación con una persona o entidad, incluido Activities4Kids;
Promociones, campañas políticas, anuncios, concursos, rifas o peticiones no solicitados;
Información privada de cualquier tercero, lo que incluye, sin límites, el apellido (de familia),
direcciones, número de teléfono, direcciones de correo electrónico, números de cédula de
ciudadanía y números de tarjeta de crédito;
Virus, datos de computadora u otros archivos perjudiciales, disgregantes o destructivos;
Contenido que no se relaciona con el tema de las Áreas Interactivas en las que se publica el
Contenido; o
Contenido o vínculos a contenido que, según el exclusivo criterio de Activities4Kids, (a) viole los
puntos s anteriores del presente, (b) sea impugnable, (c) restrinja o evite que cualquier otra
persona use o goce las Áreas Interactivas o este Sitio web, o (d) que pueda exponer a
Activities4Kids o sus afiliadas o sus usuarios a cualquier daño o responsabilidad de cualquier tipo.

Activities4Kids no se responsabiliza ni asume ninguna responsabilidad por cualquier Contenido
publicado, almacenado o cargado por usted o un tercero, o por cualquier pérdida o daño a este,
ni se hace responsable por errores, difamación, calumnias, exposiciones, omisiones, falsedades,
obscenidades, pornografía o profanidades que usted pueda encontrar. Como proveedor de
servicios interactivos, Activities4Kids no se responsabiliza por manifestaciones, declaraciones o
Contenido provisto por sus usuarios en cualquier foro público, página de inicio personal u otra Área
Interactiva. Aunque Activities4Kids no tenga la obligación de evaluar, editar o monitorear cualquier
Contenido publicado o distribuido mediante cualquier Área Interactiva, Activities4Kids se reserva el
derecho, a su absoluta discreción, de eliminar, evaluar, traducir o editar sin aviso cualquier
Contenido publicado o almacenado en este Sitio web en cualquier momento y por cualquier
motivo, o hacer que dichas acciones sean realizadas por terceros en su nombre, y usted es el único
responsable de crear copias de seguridad y reemplazar cualquier Contenido que publique o
almacene en este Sitio web a su exclusivo costo y cargo.
Si se determina que usted conserva los derechos morales (incluidos los derechos de atribución o
integridad) sobre el Contenido, por el presente declara que (a) no requiere que se use información
de identificación personal en relación con el Contenido, o con cualquier trabajo derivado de este o
sus actualizaciones o mejoras; (b) no objeta la publicación, el uso, la modificación, la eliminación y
la explotación del Contenido por Activities4Kids o sus licenciatarios, sucesores y designados; (c)
exime por siempre y conviene en no reclamar ni exigir derecho a cualquiera de los derechos
morales de un autor sobre cualquiera de los Contenidos; y (d) exime por siempre a Activities4Kids y
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sus licenciatarios, sucesores y cesionarios, de cualquier reclamo al que tendría derecho de otro
modo contra Activities4Kids en virtud de dichos derechos morales.
Cualquier uso de las Áreas Interactivas u otras partes de este Sitio web en infracción de lo
anteriormente dicho infringe los términos de este Acuerdo y puede provocar, entre otras cosas, la
rescisión o suspensión de sus derechos a usar las Áreas Interactivas o este Sitio web.

5. RESERVACIONES CON TERCEROS PROVEEDORES A TRAVÉS DE ACTIVITIES4KIDS
Uso de la reservación instantánea.
Activities4Kids le ofrece la posibilidad de buscar, seleccionar y hacer reservaciones de actividades
extracurriculares con terceros proveedores sin dejar la experiencia del sitio de Activities4Kids. Al
hacer reservaciones de actividades extracurriculares facilitadas por la Reservación Instantánea, se
convertirá en miembro de Activities4Kids, si es que aún no lo es. Como miembro de Activities4Kids,
podrá publicar opiniones de viajes, participar en los foros de debate, enviarse por correo electrónico
contenido de Activities4Kids o enviarlo a otras personas, acceder y recibir los boletines informativos
exclusivos para miembros, y participar en encuestas, concursos o sorteos.
Mediante el uso de la Reservación Instantánea, reconoce que acepta las prácticas descritas en
nuestras Políticas de Privacidad y todos estos términos y condiciones. Además, garantiza que tiene
18 años de edad o más, que posee facultades legales para celebrar este Acuerdo y que usa la
Reservación Instantánea y este sitio de acuerdo con estos términos y condiciones, y que toda la
información que brinda es precisa y verdadera. Además conviene en usar la Reservación
Instantánea solo para hacer reservaciones legítimas para usted u otros para quienes está autorizado
a actuar legalmente. Se prohíben las reservaciones falsas o fraudulentas, y el intento por cualquier
usuario de realizar una reservación de ese tipo podrá dar lugar a la cancelación de su membrecía
en Activities4Kids. Si tiene una cuenta de Activities4Kids, deberá proteger su información de cuenta,
supervisará y se hará completamente responsable de cualquier uso de su cuenta por cualquier otra
persona que no sea usted.
COMO USUARIO DE ESTE SITIO WEB, INCLUIDA LA RESERVACIÓN INSTANTÁNEA, COMPRENDE Y CONVIENE QUE: (1)
NI ACTIVITIES4KIDS NI SUS AFILIADOS TENDRÁN RESPONSABILIDADES CON USTED O CON OTROS POR CUALQUIER
TRANSACCIÓN NO AUTORIZADA QUE SE REALICE CON SU CONTRASEÑA O SU CUENTA; Y (2) EL USO NO AUTORIZADO
DE SU CONTRASEÑA O SU CUENTA PODRÍA PROVOCAR QUE INCURRA EN RESPONSABILIDADES CON ACTIVITIES4KIDS
Y OTROS USUARIOS.
Si hace reservaciones de actividades extracurriculares con proveedores facilitados por
Activities4Kids, el pago se realizará a través de la plataforma segura de pagos de PayU. Al hacer el
pago, acepta los Términos y Condiciones de protección de privacidad de PayU, que se pueden
encontrar en la sección Legal de la URL: www.payu.com o en la URL que con posterioridad
disponga PayU para estos efectos.
Activities4Kids no interferirá con las reservaciones de manera arbitraria, pero nos reservamos el
derecho de cancelar o no procesar una reservación debido a ciertas circunstancias atenuantes,
como cuando una reservación ya no se encuentra disponible o cuando tengamos motivos
razonables para creer que una solicitud de reservación puede ser fraudulenta. Activities4Kids
también se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para verificar su identidad a fin de
procesar su reservación.
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En el caso poco probable de que la reservación se encuentre disponible cuando haga un pedido,
pero ya no se encuentre disponible antes de la fecha de inicio de la actividad, su única solución
será ponerse en contacto con el proveedor para hacer arreglos alternativos o para cancelar su
reservación.
Terceros Proveedores.
Activities4Kids no es un proveedor de actividades extracurriculares. Aunque Activities4Kids muestre
información sobre las actividades extracurriculares de terceros proveedores y facilite reservaciones
con ciertos proveedores en Reservación Instantánea y sitios afiliados, dichas acciones de ninguna
manera implican, sugieren o constituyen patrocinio o aprobación de Activities4Kids de terceros
proveedores, ni ninguna afiliación entre Activities4Kids y terceros proveedores. Aunque los miembros
de Activities4Kids pueden calificar y opinar sobre algunas actividades en particular sobre la base de
sus propias experiencias, Activities4Kids no respalda ni recomienda los productos o servicios de
ningún tercero proveedor. Usted conviene en que Activities4Kids no se responsabiliza por la precisión
o la integridad de la información que obtiene de terceros proveedores y que muestra en sus sitios o
aplicaciones.
Si hace una reservación con un tercero proveedor, usted acuerda consultar y quedar vinculado por
los términos y condiciones de compra de PayU y los términos y condiciones de uso del sitio del
proveedor (las “Condiciones de Uso”), las Políticas de privacidad y cualquier otra regla o política
relacionada con el sitio o la propiedad del proveedor. Sus interacciones con terceros proveedores
son a su propio riesgo. Activities4Kids no se hará responsable por los actos, las omisiones, los errores,
las declaraciones, las garantías, las infracciones o la negligencia de cualquier tercero proveedor o
por cualquier lesión personal, muerte, daño a la propiedad u otros daños o gastos generados de sus
interacciones con los terceros proveedores.
Este Sitio web puede vincularlo a los sitios del proveedor o a otros sitios web que Activities4Kids no
opere ni controle. Para obtener más información, consulte la sección “Vínculos a sitios de terceros” a
continuación.
Términos de pago
Usted conviene en pagar a un Anunciante o a un afiliado de Activities4Kids que actúa en nombre
de un Anunciante, la tarifa de servicio por cualquier reservación de actividades extracurriculares de
acuerdo con las Condiciones de Uso en el sitio del afiliado. Un afiliado de Activities4Kids puede
actuar como agente limitado del Anunciante exclusivamente con el fin de transferir su pago al
Anunciante.

6. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
LEA ESTA SECCIÓN ATENTAMENTE. ESTA SECCIÓN LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE ACTIVITIES4KIDS
ANTE USTED EN CUANTO A PROBLEMAS QUE PUDIERAN SURGIR EN RELACIÓN CON EL USO QUE USTED
HAGA DE ESTE SITIO WEB. SI NO COMPRENDE LOS TÉRMINOS DE ESTA SECCIÓN O DE CUALQUIER
PARTE DEL ACUERDO, CONSULTE A UN ABOGADO PARA QUE SE LOS ACLARE ANTES DE ACCEDER O
USAR ESTE SITIO WEB.
LA INFORMACIÓN, EL SOFTWARE, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO WEB
PUEDEN INCLUIR IMPRECISIONES O ERRORES, INCLUIDOS LOS ERRORES EN LA DISPONIBILIDAD DE LA
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RESERVACIÓN Y EN LOS PRECIOS. ACTIVITIES4KIDS NO GARANTIZA LA PRECISIÓN, Y QUEDA EXENTO DE
RESPONSABILIDAD POR, CUALQUIER ERROR U OTRAS IMPRECISIONES RELACIONADAS CON LA
INFORMACIÓN Y LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE APAREZCAN EN ESTE
SITIO WEB (LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS, LOS PRECIOS, LA DISPONIBILIDAD, LAS FOTOGRAFÍAS, LAS
DESCRIPCIONES GENERALES DEL SERVICIO, LAS OPINIONES Y CALIFICACIONES, ETC.). ADEMÁS,
ACTIVITIES4KIDS EXPRESAMENTE SE RESERVA EL DERECHO DE CORREGIR CUALQUIER ERROR DE
DISPONIBILIDAD Y PRECIOS EN NUESTRO SITIO WEB Y/O EN RESERVACIONES PENDIENTES REALIZADAS
CONFORME A UN PRECIO INCORRECTO.
ACTIVITIES4KIDS NO REALIZA DECLARACIONES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EL
SOFTWARE, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS INCLUIDOS EN ESTE SITIO WEB POR NINGÚN MOTIVO, Y
LA INCLUSIÓN U OFERTA DE CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO EN ESTE SITIO WEB NO CONSTITUYE
NINGUNA ACEPTACIÓN O RECOMENDACIÓN DE DICHOS PRODUCTOS O SERVICIOS POR
ACTIVITIES4KIDS. TAL INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS Y SERVICIOS SE BRINDAN “EN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. ACTIVITIES4KIDS ESTÁ EXENTA DE
CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN EN CUANTO A QUE ESTE SITIO WEB, SUS SERVIDORES O
CUALQUIER CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO DESDE ACTIVITIES4KIDS ESTÉ LIBRES DE VIRUS U OTROS
COMPONENTES PERJUDICIALES. POR EL PRESENTE, ACTIVITIES4KIDS NO SE HACE RESPONSABLE DE
NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN CON RESPECTO A ESTA INFORMACIÓN, SOFTWARE, PRODUCTOS
Y SERVICIOS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD,
ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, TÍTULOS E INCUMPLIMIENTO.
LOS PROVEEDORES TERCEROS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES EN ESTE SITIO WEB SON CONTRATISTAS INDEPENDIENTES Y NO SON AGENTES NI
EMPLEADOS DE ACTIVITIES4KIDS. ACTIVITIES4KIDS NO ES RESPONSABLE POR LOS ACTOS, LOS ERRORES,
LAS OMISIONES, LAS DECLARACIONES, LAS GARANTÍAS, LOS INCUMPLIMIENTOS O LA NEGLIGENCIA DE
DICHOS PROVEEDORES O POR CUALQUIER LESIÓN PERSONAL, MUERTE, DAÑOS A LA PROPIEDAD U
OTROS DAÑOS O GASTOS QUE SE GENERARAN A PARTIR DE ELLO. ACTIVITIES4KIDS NO SE
RESPONSABILIZA Y NO HARÁ REEMBOLSOS EN CASO DE DEMORAS, CANCELACIONES, EXCESO DE
RESERVAS, HUELGAS, CAUSAS DE FUERZA MAYOR U OTRAS CAUSAS QUE ESTÉN FUERA DE SU CONTROL
DIRECTO, Y NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN GASTO ADICIONAL, OMISIÓN, DEMORA, O ACTOS
DE GOBIERNO O AUTORIDAD.
ACTIVITIES4KIDS (O SUS FUNCIONARIOS, DIRECTORES Y AFILIADOS) NO SON RESPONSABLES BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA, POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO, ACCIDENTAL,
ESPECIAL O RESULTANTE QUE SE PRODUZCA O SE RELACIONE DE ALGUNA MANERA CON EL ACCESO,
LA VISUALIZACIÓN O EL USO QUE USTED HAGA DE ESTE SITIO WEB O CON LA DEMORA O LA
INCAPACIDAD DE ACCEDER, VISUALIZAR O UTILIZAR ESTE SITIO WEB (LO QUE INCLUYE, ENTRE OTROS,
SU CONFIANZA EN LOS COMENTARIOS Y LAS OPINIONES QUE APARECEN EN ESTE SITIO WEB;
CUALQUIER VIRUS INFORMÁTICO, INFORMACIÓN, SOFTWARE, SITIOS VINCULADOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE ESTE SITIO WEB; O QUE SURJAN DE OTRO MODO DEL ACCESO,
VISUALIZACIÓN O USO DE ESTE SITIO WEB), YA SEA SOBRE LA BASE DE LA TEORÍA DE LA NEGLIGENCIA,
EN VIRTUD DE UN CONTRATO, POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD
ESTRICTA O DE OTRO MODO, E INCLUSO SI ACTIVITIES4KIDS HA SIDO NOTIFICADO SOBRE LA
POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS.
Si se resolviese que Activities4Kids es responsable por cualquier daño o pérdida que surja o se
relacione de cualquier manera con el uso que usted haga de nuestro sitio o servicios, entonces las
responsabilidades de Activities4Kids no excederán bajo ninguna circunstancia, en total, la cantidad
que sea mayor entre (a) las tarifas de transacción pagadas a Activities4Kids por las transacciones en
este Sitio web que dieron origen al reclamo, o (b) cien mil pesos colombianos (COP 100.000).
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La limitación de responsabilidad refleja la asignación de riesgos entre las partes. Las limitaciones
especificadas en esta sección permanecerán y se aplicarán incluso si se resolviese que cualquier
recurso limitado especificado en estos términos no cumple con su objetivo esencial. Las limitaciones
de responsabilidad establecidas en estos términos actúan en beneficio de Activities4Kids.

7. INDEMNIZACIÓN
Usted acepta defender e indemnizar a Activities4Kids y sus afiliadas y a cualquiera de sus
funcionarios, directores, empleados y agentes por cualquier reclamo, causa de acción, demanda,
contingencia, pérdida, daño, multa, sanción u otros costos o gastos de cualquier tipo o naturaleza,
incluidos, sin limitarse a, los honorarios razonables por servicios legales y de contabilidad ofrecidos
por terceros como consecuencia de su:
(i) incumplimiento del presente Acuerdo o los documentos a los que se hace referencia en el
presente;
(ii) violación de cualquier ley o derecho de un tercero; o
(iii) uso de este Sitio web.

8. VÍNCULOS A SITIOS DE TERCEROS
Este Sitio web puede contener hipervínculos a los sitios web operados por otras partes además de
Activities4Kids. Dichos hipervínculos se proporcionan con fines de referencia únicamente. No
controlamos dichos sitios web ni somos responsables por su contenido o la privacidad u otras
prácticas de dichos sitios web. Además, depende de usted tomar precauciones para asegurarse de
que los vínculos que selecciona o el software que descarga (ya sea que provenga de este Sitio web
o de otros sitios web) no contengan elementos como virus, gusanos, troyanos, defectos y otros
elementos de naturaleza destructiva. La incorporación de hipervínculos que efectuamos a dichos
sitios web no implica un aval del material que allí se encuentra ni ninguna asociación con sus
operadores. En algunos casos, es posible que un tercero le solicite vincular su perfil en Activities4Kids
a un perfil en el sitio de un tercero. Esta es una opción puramente optativa, y se puede desactivar la
decisión de permitir que se vincule esta información (con el sitio del tercero) en cualquier momento.

9. SOFTWARE DISPONIBLE EN ESTE SITIO WEB
A menos que se indique lo contrario, los materiales en el sitio web se presentan únicamente para
brindar información relacionada con y para promover los servicios disponibles en Colombia.
Activities4Kids controla y opera su sitio web desde sus oficinas en Bogotá, Distrito Capital.
Activities4Kids no garantiza que los materiales en el sitio web de Activities4Kids sean apropiados o se
encuentren disponibles para su uso fuera de Colombia. Aquellas personas que opten por acceder al
sitio web de Activities4Kids desde fuera de Colombia lo hacen bajo su propia iniciativa y tienen la
responsabilidad de cumplir con las leyes locales, en la medida en que estas se apliquen.
Cualquier software disponible para descargarse del sitio web de Activities4Kids (“Software”)
constituye obra protegida con derechos de autor de Activities4Kids, o de las afiliadas de
Activities4Kids, o de otro software de terceros según se identifique. El uso que usted haga de dicho
Software está regulado por los términos del acuerdo de licencia del usuario final, si los hubiere, que
acompaña, o se incluye en el Software (“Acuerdo de Licencia”). No puede instalar ni usar ningún
Software que venga acompañado por o que incluya un Acuerdo de Licencia, a menos que acepte
primero los términos de este Acuerdo de Licencia. Para cualquier Software que se encuentre
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disponible para su descarga en este Sitio web y que no esté acompañado por un Acuerdo de
Licencia, por el presente otorgamos a usted, el usuario, una licencia limitada, personal, intransferible
para usar el Software para visualizar y de otro modo, usar este Sitio web de acuerdo con estos
términos y condiciones y sin otro fin.
Tenga en cuenta que todo el Software, lo que incluye, sin limitaciones, HTML, XML, código Java y los
controles Active X que contiene este Sitio web, son propiedad de Activities4Kids o sus afiliadas, y
están protegidos por leyes de derechos de autor y disposiciones de tratados internacionales.
Cualquier reproducción o redistribución del Software se encuentra expresamente prohibida y puede
provocar sanciones civiles y penales graves. Los infractores serán procesados en la máxima medida
posible.
SIN LIMITAR LO ANTERIORMENTE DICHO, SE PROHÍBE EXPRESAMENTE LA COPIA O LA REPRODUCCIÓN
DEL SOFTWARE A CUALQUIER OTRO SERVIDOR O UBICACIÓN PARA SU REPRODUCCIÓN O
REDISTRIBUCIÓN. EL SOFTWARE CUENTA CON GARANTÍA DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL
ACUERDO DE LICENCIA.

10. AVISOS DE DERECHOS DE AUTOR Y MARCAS REGISTRADAS
Todo el contenido de este Sitio web es de Activities4Kids. Todos los derechos reservados.
Activities4Kids no se responsabiliza por el contenido de los sitios web operados por otras partes que
no sean Activities4Kids. ACTIVITIES4KIDS, el logotipo y marca que aparecen en este Sitio web están
registrados y/o son marcas registradas y no pueden copiarse, imitarse o usarse, en su totalidad o en
parte, sin el permiso previo por escrito de Activities4Kids o del titular de la marca comercial
correspondiente. Además, el aspecto de este Sitio web, incluidos todos los encabezados de página,
los gráficos personalizados, los íconos de botón y las secuencias de comandos, es la marca de
servicio, la marca comercial y/o la imagen comercial de Activities4Kids y no pueden copiarse,
imitarse o usarse, en su totalidad o en parte, sin el permiso previo por escrito de Activities4Kids. Todas
las otras marcas comerciales, marcas comerciales registradas, nombres de servicios y nombres o
logos de empresas mencionados en este Sitio web son de la propiedad de sus dueños
correspondientes. La referencia a los productos, servicios, procesos u otra información, por marca
comercial, marca registrada, fabricante, proveedor u otros no constituye ni implica el
consentimiento, el respaldo o el apoyo de estos por parte de Activities4Kids.
Si tiene conocimientos de una infracción de cualquiera de sus marcas o de nuestra marca,
infórmenos al respecto mediante correo electrónico a info@Activities4Kids.co. Solo abordamos los
mensajes relacionados con las infracciones a las marcas en esta dirección de correo electrónico.

11. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE
Estos Términos y Condiciones serán gobernados por las leyes de la República de Colombia, en los
aspectos que no estén expresamente regulados en ellas. El usuario no podrá alegar ante
Activities4Kids o ante una autoridad judicial o administrativa, la aplicación de condición, norma o
convenio que no esté expresamente incorporado en las presentes condiciones de uso. Si cualquier
disposición de estas condiciones pierde validez o fuerza obligatoria, por cualquier razón, todas las
demás disposiciones, conservan su fuerza obligatoria, carácter vinculante y generarán todos sus
efectos. Para cualquier efecto legal o judicial, el lugar de las presentes condiciones es la ciudad de
Bogotá, República de Colombia y cualquier controversia que surja de su interpretación o aplicación
se someterá a los jueces de la República de Colombia.
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12. DISPOSICIONES GENERALES
Usted conviene en que no existe ninguna relación de empresa conjunta, agencia, sociedad o
empleo entre usted y Activities4Kids como resultado de este Acuerdo o el uso de este Sitio web.
Nuestro cumplimiento de este Acuerdo está sujeto a las leyes y los procedimientos legales existentes,
y ningún contenido del presente Acuerdo limita nuestro derecho a cumplir con los organismos de
cumplimiento de la ley u otras disposiciones o requisitos gubernamentales o legales que se
relacionen con el uso que usted haga de este Sitio web o con la información que se nos provea o
que reunamos con respecto a dicho uso. En la medida en que lo permita la ley aplicable, usted
conviene en presentar cualquier reclamo o causa de acción que surja o se relaciones con el
acceso o el uso de este Sitio web dentro de los dos (2) años a partir de la fecha en que se produjo o
se devengó dicho reclamo o acción, o dicho reclamo o causa de acción se renunciará de manera
irrevocable.
Si cualquier parte del presente Acuerdo se considerara no válida o sin efecto según la legislación
aplicable incluidas, entre otras, las exenciones de garantía y las limitaciones de responsabilidad
descritas anteriormente; la disposición considerada no válida o sin efecto será reemplazada por una
disposición válida y con efecto cuyo significado se asemeje lo más posible a la disposición original.
Todo ello sin perjuicio de las demás provisiones del Acuerdo, las cuales continuarán en vigor.
Este Acuerdo (y otros términos y condiciones a los que se hace referencia en el presente) constituye
el acuerdo completo entre usted y Activities4Kids con respecto a este Sitio web y reemplaza todas
las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya sean electrónicas, orales o
escritas, entre el cliente y Activities4Kids con respecto a este Sitio web. Una versión impresa de este
Acuerdo y de cualquier aviso proporcionado de forma electrónica será admisible en los
procedimientos judiciales o administrativos sobre la base de o en relación con este Acuerdo en la
misma medida y sujeto a las mismas condiciones que otros documentos y registros comerciales
originalmente generados y mantenidos de manera impresa.
Se reservan todos los derechos no otorgados expresamente en el presente.

13. AYUDA DE SERVICIO
Si tiene preguntas sobre estas Políticas de privacidad, póngase en contacto con nosotros en:
Activities4Kids
Bogotá, Colombia
E-mail: info@Activities4Kids.co

2016

9

