1. Identidad del titular del Sitio Web
El presente aviso e información legal regula el uso del servicio del Web de Internet bajo el siguiente nombre de
dominio: http://www.kidikidsgroup.com

KIDI KIDS GROUP es el nombre comercial que se incluye en el sitio Web arriba indicado y objeto del presente
aviso legal OVERD TEXTIL, como prestador de servicios de la sociedad de la información se rige por lo
establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.

KIDI KIDS GROUP es un nombre comercial propiedad de OVERD TEXTIL S.L. con domicilio en AV. ANSEL MO
CLAVE 37/45 50004 ZARAGOZA, E-maiL comercial@kidikidsgroup.com El correo electrónico de atención al
cliente es comercial@kidikidsgroup.com y el número de teléfono de contacto es 692 129 563. La sociedad se
encuentra registrada en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo-, Folio -, Hoja nº – y NIF B99568032.

El Web es propiedad de OVERD TEXTIL S.L., quien se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y
sin previo aviso, modificaciones de la información contenida en su Web o en la configuración y presentación del
mismo. El titular posee todos los derechos de autor sobre todos los contenidos del Web, ya sean por derecho
propio o por cesiones o acuerdos con terceros.

Por el acceso a este Web, incluidas todas sus páginas, se acepta que OVERD TEXTIL S.L. no será responsable de
consecuencia alguna, daño o perjuicio que se derive de dicho acceso o uso de la información de dicho Web o por
el acceso a otras materias en Internet a través de las conexiones con este Web. Tampoco será responsable y el
usuario lo acepta de los errores o problemas informáticos causados por virus, gusanos, software malicioso u
otros ataques de ingeniería social (phising, pharming, troyanos, etc.) que terceros puedan haber ubicado
maliciosamente en nuestros servidores, durante el margen de tiempo hasta que se logren poner en marcha las
medidas de protección reactiva de que dispone esta entidad. Si el usuario se percata de errores en el
funcionamiento o de comportamientos extraños del sitio, puede dirigir un correo a la dirección arriba indicada.
Se prohíbe el acceso a los contenidos de este Sitio Web por medio de sistemas mecanizados que sean distintos a
personas físicas, ya que pueden ocasionar al titular del Web daños al no poder medir con objetividad las
audiencias.

En el caso en que un usuario contrate a través de una relación establecida a través del correo electrónico, no
existe derecho de desistimiento por tratarse de servicios profesionales.

2. Plugins
Nuestro Sitio web utiliza plugins de distintas redes sociales, éstos no solo sirven para que se pueda acceder a
nuestra publicación en ellos si no que también sirven para compartir contenidos o recomendar productos a otras
personas.

En la configuración estándar de Kidikidsgroup.com los plugins están desactivados de modo que no envían datos.

Para usarlos hay que activarlos haciendo clic en el botón “Activar medios sociales” (es una denominada solución
de doble clic)

IMPORTANTE:

Si no desea que las redes sociales recopilen información sobre usted, a través de nuestro sitio web, ha de
finalizar sesión en aquellas redes sociales que estén abiertas, antes de visitar nuestro sitio web:

Pinterest:

Política de protección de datos de Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy

Twitter:

Política de protección de datos de Twitter: //twitter.com/privacy

Instagram:

Política de privacidad de Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/

Los datos personales se transmiten de manera segura mediante cifrado. Para ello nos servimos del sistema de
codificación SSL( Secure Socket Layer) Si bien nadie puede asegurar una protección absoluta nosotros
aseguramos nuestras páginas web y los restantes sistemas a través de medidas técnicas organizativas de
protección contra la pérdida, destrucción acceso, modificación o difusión de sus datos por terceros no
autorizados.

3. Condiciones de uso del Web:
Los contenidos e informaciones que se suministran a través de http://www.kidikidsgroup.com cumplen con la
legislación vigente y son propiedad de OVERD TEXTIL S.L. o adquiridos o explotados con títulos legítimos.

El titular del Sitio Web puede ofrecer a través del Web, servicios o productos que podrán encontrarse sometidos
a unas condiciones particulares propias que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican las presentes
Condiciones, y sobre las cuales se informará al Usuario en cada caso concreto.

La utilización del Web atribuye la condición de usuario del Web e implica la aceptación plena y sin reservas de
todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión publicada por OVERD TEXTIL
S.L. en el momento mismo en que el Usuario acceda al Web. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente
el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se proponga utilizar el Web, ya que aquél puede
sufrir modificaciones.

El Usuario se compromete a utilizar el Web, los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el presente
Aviso Legal, la política de privacidad, las buenas costumbres y el orden público. Del mismo modo, el Usuario se
obliga a no utilizar el Web o los servicios que se presten a través de él con fines o efectos ilícitos o contrarios al
contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma
pueda dañar, inutilizar o deteriorar el Web o sus servicios, o impedir un normal disfrute del Web por otros
Usuarios.

Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma,
dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en la presente Web.

El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, controles o cualquier otro dispositivo lógico
o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas
informáticos del titular del Web o de terceros.

El Usuario acepta y declara conocer el presente Aviso legal y Política de Privacidad. En caso contrario, el usuario
debe abandonar el Sitio Web en este momento.

La actividad no está sujeta a ningún régimen de autorización administrativa previa, ni adherida a códigos de
conducta, salvo a la buena fe, la costumbre y al Código civil. El titular no presta servicios de intermediación o
alojamiento.

4. Publicidad
El Sitio web puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y patrocinadores son
los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el Sitio web cumple con las
leyes y consentimientos que en cada caso puedan ser de aplicación. El titular del Web no será responsable de
cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los
patrocinadores. Tampoco será responsable de daños a la sensibilidad que el material publicitario u otro material
pueda causar a los usuarios o visitantes del Web. Para información de menores, consulte la Política de
Privacidad.

5. Propiedad Intelectual e Industrial
Todos los contenidos del Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva del titular de la web o
de terceros y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos,
gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la Web.

Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en el Web
están protegidos por la Ley.

El titular del Web no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario o visitante sobre
sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho relacionado con su Web y los
servicios ofrecidos en la misma.

Todos los derechos reservados. El Usuario o visitante reconoce que la reproducción, distribución,
comercialización, transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier
procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este Web constituye una infracción de los derechos de
propiedad intelectual y/o industrial del titular del Web o del titular de los mismos, y un delito del Código penal, y
queda prohibido.

6. Responsabilidad por el Uso del Sitio Web
El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los perjuicios que pueda
causar por la utilización del Web o de sus contenidos, quedando el titular del Web, sus socios, proveedores,
colaboradores, empleados y representantes, exonerados de cualquier clase de responsabilidad que se pudiera
derivar por las acciones del Usuario.

El titular del Web empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información actualizada y
fehaciente en el Web, no obstante, el titular del Web no asume ninguna garantía en relación con la ausencia de
errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en ninguno de los contenidos accesibles a través de este Web.

El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial o extrajudicial, iniciada
por terceras personas contra el titular del Web basada en la utilización por el Usuario del Web o de sus
contenidos. En su caso, el Usuario asumirá cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados al titular de
la Web con motivo de tales reclamaciones o acciones legales.

Para que se puedan ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión limitación a no ser objeto de
decisiones automatizadas y portabilidad, pueden enviarnos a info@gruporeprepol.es un correo electrónico ajuntado su
DNI, junto a su petición.

7. Responsabilidad por el funcionamiento del Sitio Web
El titular del Sitio Web excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, omisiones,
interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo del
sistema electrónico, motivado por causas ajenas al titular de la Web.

Asimismo, el titular del Sitio Web también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por retrasos o
bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico causado por deficiencias o sobre carga en
las líneas telefónicas o en Internet, así como de daños causados por terceras personas mediante intromisiones
ilegitimas fuera del control del titular del Web.

El titular del Web está facultado para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la accesibilidad al Web con
motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora.

8. Responsabilidad por Enlaces o Links
El titular del Web está exento de cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera del Web,
ya que la función de los links que aparecen es únicamente la de informar al Usuario sobre la existencia de otras
fuentes de información sobre un tema en concreto o de publicidad.

9. Política respecto a los Datos Personales obtenidos a través del Web
Sin perjuicio de lo previsto en lo indicado en cada uno de los formularios del Web, cuando el Usuario facilite sus
datos de carácter personal está autorizando expresamente al titular de la Web al tratamiento de sus datos
personales para las finalidades que en los mismos se indiquen. El titular del Web incorporará los datos facilitados
por el Usuario en un fichero titularidad del mismo debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos
y que cumple con la legislación vigente.

El Usuario o su representante podrá ejercitar sus derechos de acceso incluido el derecho a obtener copia de los
datos personales objeto de tratamiento, rectificación, oposición, cancelación o borrado en su caso y limitación
del tratamiento que le asisten, mediante solicitud escrita y firmada dirigida al domicilio indicado en el apartado
“Política de Privacidad” del presente Web. Pueden también, enviarnos un correo electrónico adjuntando su DNI a
comercial@kidikidsgroup.com

Se le informa también que los datos de IP (Internet Protocol) del abonado desde el cual se conecta a nuestra
página van a ser conservados durante los plazos establecidos en la legislación vigente, tras el cual serán
automáticamente borrados,

10. Modificaciones de las condiciones de uso
El titular del Web se reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar en cualquier momento y sin previa
notificación, las condiciones de uso del presente Web. El Usuario quedará obligado automáticamente por las
condiciones de uso que se hallen vigentes en el momento en que acceda al Web, por lo que deberá leer
periódicamente dichas condiciones de uso.

11. Resolución de conflictos y jurisdicción competente
Todas las controversias que pudieran surgir en cuanto a la aplicación del presente aviso legal, serán dirimidas
ante los Juzgados y Tribunales que correspondan según legislación vigente. En caso de no tratarse de
consumidores, serán dirimidas en los

Juzgados y Tribunales del domicilio del titular del Web o del domicilio del consumidor si el destinatario del
servicio tuviera tal condición.

Política de publicidad Cookies de
El titular del Sitio Web http://www.kidikidsgroup.com es OVERD TEXTIL S.L. así como el titular y responsable de
los ficheros con la información de carácter personal suministrada voluntariamente por sus usuarios habiendo
adoptado todas las medidas de seguridad requeridas legalmente para la protección de los datos y la intimidad de
sus usuarios.
El tratamiento de los datos personales que se realiza a través del presente Sitio Web cumple con lo establecido
en el Reglamento 2016/679, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y con
las medidas de seguridad que le sean de aplicación según desarrollo normativo.

1. Derecho de Información
Si el usuario decide solicitar información en nuestro Sitio Web, se solicitarán los datos estrictamente necesarios
para la consecución del fin al cual está destinado nuestro Sitio Web, que es el de la información y promoción de
nuestros servicios, todos ellos disponibles en nuestro Web. En ningún caso serán utilizados para finalidades
distintas de aquellas para las que han sido voluntariamente introducidos en el Web.
Los datos personales que el usuario nos proporcione pasarán a formar parte de un tratamiento de datos de
carácter personal. Dichos datos personales serán objeto de tratamiento, siempre que el usuario haya prestado
su consentimiento con anterioridad, que lo presta al hacer clic en el botón “ENVIAR” y podrá revocar el
consentimiento siempre que lo desee.
Los que voluntariamente faciliten sus datos al titular del Web por cualquiera de los medios establecidos al efecto
en cada momento, consienten y aceptan conocer de modo expreso, preciso e inequívoco por haber hecho clic en
la casilla correspondiente, los siguientes aspectos:
El RESPONSABLE del tratamiento es OVERD TEXTIL S.L.
Los FINES del tratamiento se delimitan a:

·
la gestión de la petición, solicitud o consulta, y el mantenimiento de las relaciones
entre el Web y sus usuarios.
·
Autorización inequívoca sobre que puedan utilizarse los datos facilitados para remitirle,
por cualquier medio de comunicación, incluidos los electrónicos, comunicaciones
comerciales, con información de interés, y comunicaciones recordatorio, siempre que haya

marcado la casilla correspondiente o haya manifestado, por cualquier medio, de modo
inequívoco su autorización.
·
Remisión de datos en formulario de trabaja con nosotros, para una finalidad de
hacerle participar en procesos de selección que podamos tener o para una finalidad en
asesorarle en caso de estar interesado en nuestros servicios o productos.
·
Envíos de correos electrónicos para estar al día de promociones y novedades, con fin
promocional.
·
información para el uso de las cookies para las finalidades concretas y específicas
informadas en todo momento en esta política de privacidad, incluida la finalidad de
remarketing online, por la que alguna cookie se deposita en su ordenador con objeto de
recordarle la preferencia de nuestra web, previamente visitada por usted, mientras visiona
otras web con funciones de anuncios publicitarios.
La LEGITIMACIÓN para el tratamiento se basa en la relación establecida y en su consentimiento inequívoco. Le
informamos de que puede revocar su consentimiento en todo momento, a través de un correo electrónico a
comercial@kidikidsgroup.com
Le garantizamos sus DERECHOS de acceder, rectificar o suprimir sus datos, así como su derecho de limitación o
portabilidad.
Le informamos que CONSERVAREMOS sus datos mientras no revoque su autorización, y una vez revocada, se
fijará según el criterio de agotar los plazos de prescripción de acciones. En caso en que la base legitimadora se
base en un contrato, los datos serán conservados el tiempo durante el cual puedan derivarse responsabilidades.
El usuario se obliga a usar los contenidos de la página web de forma correcta y lícita y se compromete a
abstenerse de usar los contenidos con fines o efectos contarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres u
orden público.
Reprepol SL no se hace responsable del mal uso de los datos recopilados por parte de terceros que los hayan
adquirido de modo fraudulento, mediante phising, robo de los mismos, o ataque a su sistema informático.

2. Política de Cookies
El artículo 22.2º de la LSSI establece que se podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento
después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los
fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos de
carácter personal. A este respecto, puede que se depositen cookies en su equipo. Se trata de pequeños ficheros
cuya finalidad es recordar las páginas visitadas para facilitar la navegación futura. Puede eliminar las cookies
seleccionando la opción que su navegador tiene al efecto. En cualquier momento puede eliminar todas las
cookies mediante la opción al efecto de su navegador.

3. Tipos de cookies utilizadas y finalidades:
El CMS (sistema de gestión de contenidos) que utiliza el Web recoge datos del usuario/visitante a través de
cookies propias, para la finalidad de la gestión del contenido del web, consintiéndolo usted expresamente al
haber aceptado la política de cookies.
El Web utiliza servicios de terceros correspondientes a Google Maps, Analytics, Adwords,
Doubleclic.net, googleadservices.com, youtube.com, gstatic.com, quienes usan cookies que son almacenadas en
el mismo momento en que el visitante entra al Web, para visualizar ubicaciones geográficas, realizar estadísticas
sobre visitas al Web y enlazar con interesados en los servicios que presta. Estas cookies son gestionadas
enteramente por Google. El usuario del Web consiente expresamente al uso en base a la finalidad informada.
El Web utiliza servicios de terceros correspondientes a Google Analytics, quien utiliza las cookies utmc, utma,
utmb, utmz, utm, uvc, que son almacenadas a causa de que el Web utiliza Google Analytics para ver el modo en
que los usuarios del web efectúan sus visitas.
En caso en que no consienta, debe abandonar el Web en este momento o bloquear las cookies en su navegador
según se explica más adelante. En caso en que continúe navegando, consideramos que acepta su uso.

4. Guía de cookies:
Cookies exceptuadas de información y consentimiento: estarían aquellas que tienen por finalidad:

·

Cookies de «entrada del usuario»

·

Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión)

·

Cookies de seguridad del usuario

·

Cookies de sesión de reproductor multimedia

·

Cookies de sesión para equilibrar la carga

·

Cookies de personalización de la interfaz de usuario

·

Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales

Clasificación de las cookies objeto de información y consentimiento, según informe de la Agencia Española de
Protección de Datos:

1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione:
– Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
– Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que
no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la
información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como
cookies propias.

2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el terminal
del usuario:
– Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
– Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.

3. Tipos de cookies según su finalidad:
– Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma
o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud
de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
– Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
– Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran
los anuncios.
– Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma
desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador, para más información pulse en el enlace que corresponda a
su navegador:
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari para IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Flash Player: http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html

5. Información sobre los usuarios
Sí registramos sus datos de IP (Internet Protocol) asignado al abonado titular de la línea telefónica en el
momento de la conexión con el presente Web, para la finalidad de seguridad y colaboración con la Justicia. Los
datos serán conservados por el prestador de servicios el tiempo marcado por la legislación vigente.

6. Derechos de Acceso, Rectificación, Oposición, Supresión, Limitación, a no
ser objeto de decisiones automatizadas y Portabilidad
En cualquier momento, el usuario tiene derecho a acceder a su información, a rectificarla si sus datos son
erróneos, a oponerse a algún tipo de tratamiento asociado al mantenimiento de la relación contractual, a revocar
el consentimiento otorgado, a solicitar la limitación o supresión de su tratamiento, a no verse sometido a
decisiones automatizadas, a su derecho de portabilidad y a darse de baja de los servicios de este responsable
del tratamiento.
Estos derechos pueden hacerse efectivos previa acreditación de la personalidad en las formas y en los plazos
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, dirigiendo un escrito a la a la dirección postal
que figura en el Aviso legal del Web. Puede ejercitar reclamaciones ante la Autoridad de control.
El tratamiento de los datos personales y el envío de comunicaciones por medios electrónicos, en su caso, están
ajustados a la normativa establecida en El Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal en vigor y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
LOS USUARIOS QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON ESTAS POLITICAS NO DEBEN INTRODUCIR NUNGUN DATO
A TRAVES DE ESTE SITIO WEB NI ACCEDER A SU CONTENIDO

