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LOS PRESENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES REGULAN LA UTILIZACIÓN DE ESTA 
APLICACIÓN Y NUESTROS SERVICIOS. AL UTILIZAR, REGISTRARSE O ACCEDER A ESTA 
APLICACIÓN O AL SUSCRIBIRSE A NUESTROS BOLETINES INFORMATIVOS O AL USAR CUALQUIER 
OTRO SERVICIO, UD. ACEPTA UN CONTRATO LEGALMENTE VINCULANTE CON My Baby´s List. CON 
SUJECIÓN A LAS PRESENTES CONDICIONES.  
 
 

Introducción 

Bienvenido a My Baby´s List. Esta Aplicación y la información, el contenido y los productos y servicios 
disponibles en la misma (conjuntamente denominados la "aplicación") son ofrecidos por My Baby´s List, con 
domicilio social en Ciudad Victoria, Tamaulipas ("My Baby´s List " 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 Aplicación por parte de Ud.  
 
 

Modificaciones del presente Contrato 

My Baby´s List podrá modificar el presente Contrato en cualquier momento y a su exclusiva discreción, 
mediante la actualización de este documento en la Aplicacion y especificando la fecha en la que la nueva 
versión del Contrato entra en vigor. Si Ud. sigue utilizando la Aplicación tras la publicación de una nueva 
versión del Contrato se considerará que ha aceptado dichas modificaciones. En consecuencia, cuando Ud. 
visite esta Aplicación 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 Aplicación podrá ponerse en 
contacto con My Baby´s List por correo electrónico, o por escrito si lo prefiere, enviando una carta a Servicio al 
cliente, My Baby´s List, 1301 Bloulevard Tamaulipas, Victoria Tamaulipas, 87050, Mexico.  
 
 

Destinatarios de la Aplicación 

Esta Aplicación es administrada por My Baby´s List desde su sede en México, está dirigida a usuarios 
mayores de edad legal en su país de residencia por lo que de ninguna manera 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 Aplicación. Podremos actualizar nuestras 
políticas y prácticas en cualquier momento a nuestra exclusiva discreción.  
 
 

Utilización del Contenido y la información por parte de Ud. – Exclusión 
de responsabilidad con respecto al Contenido 

 
La Aplicación contiene información, consejos, recomendaciones, cartas, mensajes, comentarios, 



publicaciones, texto, gráficos, software, música, sonido, fotografías, videos, datos y otros materiales de 
diversa naturaleza (el "Contenido"). My Baby´s List o sus proveedores proporcionan parte del Contenido, y las 
personas que utilizan la Aplicación (los "Usuarios") aportan otra parte del mismo como, por ejemplo, las 
opiniones emitidas por los Usuarios mediante mensajes o comentarios en salas de chat, blogs, o foros de 
debate. Aunque My Baby´s List procura que el Contenido que publica en la Aplicación 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 My Baby´s List o sus proveedores o el de los Usuarios de la 
Aplicación. Las opiniones, consejos, declaraciones o informaciones de Usuarios o terceros, incluyendo a título 
enunciativo, que no limitativo, blogueros, son expresadas o proporcionadas por ellos a título individual y no por 
My Baby´s List.  
 
My Baby´s List no apoya las opiniones, los consejos o las declaraciones publicadas en la Aplicación y no será 
responsable de su exactitud o fiabilidad. My Baby´s List no tendrá ninguna obligación de preseleccionar, editar 
o retirar ningún Contenido publicado por Usuarios en la Aplicación o disponible a través de la misma.  
 
No obstante lo anterior, My Baby´s List 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 APLICACIÓN SE PROPORCIONA EN EL 
ENTENDIMIENTO DE QUE NI My Baby´s List 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 DE SALUD 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  
Ud. será responsable de todo el Contenido que envíe, publique o muestre a través de la Aplicación. Al 
hacerlo, Ud. manifiesta y garantiza a My Baby´s List que dicho contenido no es confidencial y que cuenta con 
la autorización necesaria para enviar, publicar y mostrar dicho Contenido.  
 
My Baby´s List no reivindicará la propiedad del Contenido que Ud. envíe, publique o muestre a través de la 
Aplicación y Ud. conservará en todo momento los derechos sobre dicho Contenido, así como el derecho a 
utilizar su Contenido conforme estime conveniente. No obstante lo anterior, Ud. otorga a My Baby´s List 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 Aplicación (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 Aplicación 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 Ud. envíe, publique o muestre en las áreas 
públicas de la Aplicación, 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 Aplicación es propiedad de My Baby´s List. La legítima titularidad y todos los derechos e intereses sobre 
el Contenido disponible a través de la Aplicación, el aspecto de la Aplicación, los diseños, marcas, signos 
distintivos y nombres comerciales mostrados en la Aplicación, así como los URL (direcciones web) de la 
Página Web, corresponden a My Baby´s List 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  
My Baby´s List le otorga una licencia no exclusiva, no transferible, revocable y limitada para visualizar, copiar, 
imprimir y distribuir el Contenido obtenido a través de la Aplicación 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 Aplicación de ninguna otra forma ni para ningún otro fin sin el previo consentimiento 
por escrito de My Baby´s List. My Baby´s List 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 Aplicación, estén o no registrados, 
son propiedad de My Baby´s List u otros terceros. Ud. no podrá utilizar o mostrar ninguna marca ni ningún 
signo distintivo, logotipo o diseño propiedad de My Baby´s List o sus entidades vinculadas sin nuestro previo 
consentimiento por escrito.  
 
Contacto con anunciantes, terceros y otras páginas web o Aplicaciones 
Los tratos que Ud. tenga con los anunciantes y demás terceros que aparezcan en la Aplicación 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 My Baby´s List apoye el contenido, los productos o los servicios disponibles a través de las 
mencionadas páginas web o aplicaciones de terceros. Ud. reconoce que accede a dichas páginas web o 
aplicaciones y las utiliza a su riesgo y ventura, incluyendo en lo que respecta al contenido, los productos o los 
servicios disponibles en dichas páginas o aplicaciones.  
 
My Baby´s List 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 My Baby´s List 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 Aplicación.  
 
 

Exclusión de garantías con respecto a la Aplicación 

LA APLICACIÓN SE PROPORCIONA EN SU ESTADO ACTUAL Y CON SUJECIÓN A SU DISPONIBILIDAD. 
My Baby´s List 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.  
 
My Baby´s List NO GARANTIZA QUE LA APLICACIÓN 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. My Baby´s List NO OTORGA GARANTÍAS EN 
CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PODRÁN OBTENERSE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA 
APLICACIÓN O EN CUANTO A LA EXACTITUD, CALIDAD O FIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN 
OBTENIDA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN.  
 
 

Limitación de la responsabilidad 

NI My Baby´s List 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 APLICACIÓN. 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 My Baby´s List NO 
SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA CONDUCTA DIFAMANTE, OFENSIVA O ILEGAL POR PARTE DE 
USUARIOS O TERCEROS.  
 
ADICIONALMENTE, NI My Baby´s List 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 
APLICACIÓN; (2) DEL COSTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS, PRODUCTOS APLICACIONES 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 APLICACIÓN; O (5) DE CUALQUIER OTRO ASUNTO 
RELACIONADO CON LA APLICACIÓN. ESTAS LIMITACIONES SERÁN APLICABLES CON 
INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYA ADVERTIDO A My Baby´s List 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 

Ud. se obliga a exonerar de toda responsabilidad y mantener indemnes a My Baby´s List, 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 Ud.; o (2) 
del Contenido que Ud. envíe, publique o transmita a través de la Aplicación.  
 
 

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. Para formular una queja relacionada con contenido, 
consulte la sección de Quejas para la formulación de quejas relativas a contenido.  
 
 

Su cuenta 

Ud. será responsable de preservar la confidencialidad de las contraseñas asociadas a su cuenta de My 
Baby´s List 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 Aplicación 

My Baby´s List podrá modificar, cerrar o suspender esta Aplicación 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, Ud. ya no tendrá acceso a la Aplicación. 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, Ud. 
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 Aplicación se estará a lo dispuesto en las leyes de México, sin remisión a cualesquiera 
principios sobre conflictos de leyes. Cualquier acción o procedimiento judicial entre My Baby´s List y Ud. en 
relación con el Contrato se iniciará exclusivamente ante los tribunales competentes de México y Ud. acepta 
someterse a la competencia de dichos tribunales. 

 


