Privacidad y Seguridad
Bienvenidos
Bienvenido a My Baby´s List, una aplicación propiedad de My Baby´s List. 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 esta aplicación, usted estará aceptando los términos de estas Normas de Privacidad y las Condiciones
de Uso de My Baby´s List. En cualquier momento en que usted entregue información a través de esta
aplicación, 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
Esta aplicación no está dirigida 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 esta
aplicación. 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 y aplicaciones.

Información proporcionada por Ud.
Esta aplicación 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 esta aplicación 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 esta aplicación, 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 dispositivo movil 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.

Esta aplicación 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 la aplicación para nuestros usuarios (por ejemplo, la información combinada nos
podría permitir recomendarle productos o características con base en sus preferencias anteriores).

Uso y Divulgación de Información
Salvo según se estipule de otra forma, podríamos utilizar información recolectada a través de esta aplicación
para mejorar el contenido de nuestra aplicación, para personalizar la aplicación 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 esta aplicación.
Si usted proporciona información de identificación personal a esta aplicación, 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 esta aplicación 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.

My Baby´s List también ha celebrado un contrato con una compañía analítica, que cuenta: cuántos visitantes
utilizan nuestra aplicación, qué ofertas son las que más interesan a los visitantes y otras actividades de los
visitantes. Para hacer esto, My Baby´s List utiliza cookies y etiquetas de Internet (beacons) proporcionadas
por la compañía analítica. Entre los tipos de información que recolectamos se encuentran: páginas que usted
ha visitado y rutas que ha tomado a través de la aplicación. Cuando complementando nuestros registros con
esa información, aprendemos cosas tales como cuáles son las páginas que más atraen a nuestros visitantes,
cuáles de nuestros productos interesan más a nuestros clientes y qué tipos de ofertas prefieren ver nuestros
clientes. Aunque que la compañía analítica registra información de nuestro sitio, My Baby´s List conserva
completa titularidad sobre los datos almacenados por la compañía analítica y controla la forma en que esos
datos pueden ser usados.
(iii) en relación con la venta, cesión u otra transferencia del negocio de esta aplicación 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 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.

Áreas Públicas
Nuestra aplicación también tiene áreas públicas tales como salas de conversación instantánea y pizarrones de
mensajes. Por favor recuerde que cualquier información que usted comparta en estas áreas se convierte en

información pública, así que debe cuidar lo que divulga. Si usted coloca comentarios en nuestra aplicación
sobre los servicios My Baby´s List, existe la posibilidad de que los publiquemos para fines editoriales o en
publicidad promocional y/o materiales de comercialización.

Acceso, Corrección y Supresión
Para que la información de identificación personal que usted proporcione en esta aplicación 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
Esta aplicación adopta medidas razonables para proteger la información de identificación personal que usted
transmite a nuestra aplicación 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 esta aplicación.

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

Cómo Comunicarse con Nosotros
Para mantener su información de identificación personal precisa, actualizada y completa, favor de contactarse
con nosotros a la siguiente dirección:
My Baby´s List
Atencion: Servicio al Cliente
1301, Boulevard Tamaulipas, Residencial Las Palmas, Victoria, Tamaulipas, 87050, México
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.
My Baby´s List
Atencion: Servicio al Cliente
1301, Boulevard Tamaulipas, Residencial Las Palmas, Victoria, Tamaulipas, 87050, México

Cambios a esta Política de Privacidad
Si esta Política de Privacidad fuese modificada será colocada en esta aplicación. 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 18 de noviembre de 2015.

