
Aviso legal 

El acceso al presente sitio web y el uso de la misma están supeditados a las condiciones que se 
expresan a continuación, y a la legislación vigente. Al acceder a este sitio web y explorar el 
contenido de la misma, Usted acepta, sin reserva ni limitación, las presentes condiciones, que 
serán aplicables a todo tipo de información, servicios, compraventas, ofertas o promociones 
indicadas en este sitio o en cualquiera de nuestros folletos o anuncios, y reconoce que cualquier 
otro acuerdo entre Usted y Happy & Safe queda anulado y sin vigencia ni efecto. 
 
En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este convenio, 
el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y observar el sitio web 
http://www.happyandsafe.com.mx. En caso de que el usuario acceda, utilice y observe el sitio web 
en cuestión, se considerará como una absoluta y expresa aceptación de los TÉRMINOS Y 
CONDICIONES DE USO aquí estipulados. 
 
1. Usted puede descargar, visualizar e imprimir información contenida en el presente sitio Web (en 
adelante, la "Información"), única y exclusivamente para fines personales y no comerciales. 
 
2. Usted debe conservar y reproducir todos y cada uno de los avisos de titularidad de la propiedad 
intelectual u otros derechos de la propiedad que constan en la Información que descarga. No 
obstante, Usted no tiene permiso para distribuir, modificar, transmitir, volver a utilizar o colocar 
de nuevo el contenido del presente sitio Web, incluidos el texto, las imágenes y el contenido 
audiovisual, para fines públicos o comerciales sin la autorización escrita de Happy & Safe. Deberá 
entenderse que todos los derechos sobre el contenido de esta sitio Web están reservados, salvo 
indicación en sentido contrario, y por tanto no se puede utilizar dicho contenido, excepto con 
arreglo a las presentes Condiciones o con arreglo al texto mismo del contenido, sin la autorización 
escrita de Happy & Safe. Cualquier uso no autorizado de esta información puede violar leyes de 
derecho de copia, leyes de marca registrada, leyes de privacidad y publicidad, y otras leyes y 
regulaciones nacionales e internacionales. 
 
3. Salvo la anterior autorización limitada, no se le otorga ni se le concede a Usted ninguna licencia 
ni derecho con respecto a los derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Happy & Safe o 
a cualquier otra persona. 
 
4. Los sitios de Internet de Happy & Safe pueden contener o hacer referencia a marcas registradas, 
nombres comerciales, marcas de servicio, logos usados, patentes, información registrada y sin 
registrar, tecnologías, productos, procesos, u otros derechos de la propiedad pertenecientes a 
Happy & Safe y/o a otras personas. No se le otorga ni se le concede a Usted ninguna licencia ni 
derecho con respecto a tales marcas, nombres comerciales, logos, patentes, secretos industriales, 
tecnologías, productos, procesos u otros derechos de la propiedad pertenecientes a Happy & Safe 
y/o a otras personas. Nada contenido en este sitio de Internet concede o debe ser interpretado 
como concedido implícitamente, o de otra manera, cualquier licencia o derecho a utilizar 
cualesquiera marcas registradas, nombres comerciales, marcas de servicio o logos exhibidos en 
este sitio de Internet sin el permiso escrito de Happy & Safe o de cualquier otro dueño. 
 
5.  El diseño de este sitio de Internet y todo el texto, los gráficos, la información, el contenido, y 
otro material exhibido o que pueda ser descargado de este sitio de Internet está protegido por los 
derechos de autor, de copia, de marca registrada, de nombre comercial registrado y de otras leyes 
aplicables y relacionadas y por tanto queda estrictamente prohibido utilizarlos excepto de acuerdo 

http://www.happyandsafe.com.mx/


a lo expresamente permitido en estos términos y condiciones o con el permiso por escrito del 
dueño del material. El programa y otros componentes de este sitio de Internet son propiedad de 
Happy & Safe y se cuenta con todos los derechos reservados.  
 
6.  Está prohibido crear o mantener cualquier enlace de otro sitio de Internet a cualquier página 
que se encuentre en este sitio de Internet sin permiso previo por escrito de Happy & Safe. Se 
prohíbe mostrar o exhibir este sitio de Internet o cualquier información mostrada en este sitio de 
Internet en macros o por medios similares en otro sitio web sin nuestro previo permiso por 
escrito. Cualquier enlace permitido a este sitio de Internet debe de cumplir con todas las leyes, 
reglas y regulaciones aplicables.  
 
7. Con excepción de la información personal que usted nos proporcione al suscribirse o hacer un 
pedido y conforme a la declaración de privacidad de este sitio de Internet, cualquier material, 
información, sugerencias, ideas, conceptos, conocimientos técnicos, preguntas, comentarios u 
otro método de comunicación que use para transmitir o mostrar en este sitio de Internet de 
cualquier manera ("Comunicaciones del Usuario") es y será considerado no-confidencial y no-
propietario. Happy & Safe podrá utilizar cualquiera o todas las comunicaciones del usuario para 
cualquier propósito, incluyendo, sin limitación, la reproducción, la transmisión, el acceso, la 
publicación, la difusión, el desarrollo, la fabricación y/o la comercialización para cualquiera o todos 
los propósitos comerciales o no comerciales. Podemos, pero no nos obligamos a supervisar o 
monitorear las comunicaciones del usuario. No tendremos ninguna obligación de utilizar, devolver, 
repasar, o de responder a las comunicaciones del usuario. No tendremos ninguna responsabilidad 
relacionada con el contenido de cualquiera de las comunicaciones del usuario, presentándose o no 
bajo leyes de derecho, difamación, privacidad, obscenidad o de otra manera. Conservamos el 
derecho de quitar cualquiera o todas las comunicaciones del usuario que incluyan algún material 
que juzguemos inapropiado o inaceptable. 
 
Los usuarios reconocen que, al proporcionar la información de carácter personal requerida en 
alguno de los servicios que se prestan en este sitio web, otorgan a Happy & Safe la autorización 
señalada en el artículo 109 de la Ley Federal del Derecho de Autor. En todos los casos, los usuarios 
responderán por la veracidad de la información proporcionada a Happy & Safe. Asimismo, para la 
prestación de servicios, el usuario se obliga además a aceptar los términos y condiciones 
estipulados para tal efecto 
 
8. El uso de este sitio es bajo su riesgo. La información, los materiales y los servicios 
proporcionados en o a través de este sitio de internet se proporcionan "como son" sin garantía de 
ninguna clase, aptitud para un propósito particular, o que no infrinjan la propiedad intelectual. 
Happy & Safe no garantiza la exactitud de la información, de los materiales o de los servicios 
proporcionados en o a través de este sitio de internet. La información, los materiales y los 
servicios proporcionados en o a través de este sitio de internet pueden no estar actualizados, y 
Happy & Safe no se compromete o asume cualquier deber para poner al día tal información, 
materiales o servicios. Asimismo, Happy & Safe no se hace responsable de la información 
contenida en el sitio de Internet, incluidas las subpáginas, en el entendido de que el uso y 
seguimiento de la misma es bajo riesgo y responsabilidad del usuario. 
 
9. Happy & Safe podrá en cualquier momento y cuando lo considere conveniente, sin necesidad de 
avisar al usuario, realizar correcciones, adiciones, mejoras o modificaciones al contenido, 
presentación, información, servicios, áreas, bases de datos y demás elementos de dicho sitio, sin 



que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o indemnización, ni que esto implique 
reconocimiento de responsabilidad alguna a favor del usuario. 
 
10. Happy & Safe no asume cualquier tipo de responsabilidad, ni será obligada, por cualquier daño 
o virus que pueda infectar su computadora, equipo de telecomunicación, u otro equipo que haya 
usado para visitar este sitio de internet, o descargar información o materiales de este sitio de 
internet. En ningún momento Happy & Safe o cualquiera de sus gerentes, directores, empleados, 
accionistas, afiliados, subsidiarias, empresas relacionadas, agentes, respectivos sucesores ni 
cualquier otra parte implicada en la creación, la producción, la transmisión de este sitio de 
internet, serán responsables por los daños directos, indirectos, especiales, punitivos, fortuitos o 
consecuentes (incluyendo, sin limitación, aquellas que resulten de beneficios perdidos, datos 
perdidos o interrupción del negocio) resultantes del uso, de la inhabilidad de utilizar, o de los 
resultados del uso de este sitio de internet, de cualquier sitio de internet ligado a este sitio de 
internet, o de los materiales, la información o los servicios contenidos en cualquiera o todos los 
sitios de internet, estén basados en garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría legal o no 
aconsejado de la posibilidad de tales daños. En caso de cualquier problema con este sitio de 
internet o cualquier contenido, la única solución es dejar de usar este sitio de internet.  
 
10. Usted o Happy & Safe puede suspender o terminar su cuenta o su uso de este sitio de internet 
en cualquier momento, por cualquier razón o sin motivo. Usted es responsable de cualquier orden 
colocada o gastos incurridos por su cuenta antes de recibir una confirmación expresa de nuestra 
parte. Nos reservamos el derecho de cambiar, suspender, o descontinuar todos o cualquier 
aspecto de este sitio de internet en cualquier momento sin aviso. 
 
11. La información contenida en este sitio de Internet o a través del mismo, es proporcionada 
solamente para objetivos informativos y no está destinada para sustituir el consejo proporcionado 
por su doctor u otro profesional de asistencia en desarrollo infantil. 
 
12. El usuario está de acuerdo en indemnizar a Happy & Safe por cualquier acción, demanda o 
reclamación (incluso de honorarios de abogados y de costas judiciales) derivadas de cualquier 
incumplimiento por parte del usuario al presente convenio; incluyendo, sin limitación de alguna de 
las derivadas de:  
a. Cualquier aspecto relativo al uso del sitio web http://www.happyandsafe.com.mx 
b. La información contenida o disponible en o a través de dicho sitio o de injurias, difamación o 
cualquier otra conducta violatoria del presente convenio por parte del usuario en el uso de la 
página web señalada. 
c. La violación a las leyes aplicables o tratados internacionales relativos a los derechos de autor o 
propiedad intelectual, contenidos o disponibles en, o a través de dicho sitio web. 
 
13. Estos términos y condiciones se pueden revisar en cualquier momento y pueden también ser 
actualizados en cualquier momento. Usted debe visitar esta página frecuentemente para repasar 
los términos y las condiciones actualizadas porque esta página depende de ellas. Ciertas 
provisiones de estos términos y condiciones se pueden reemplazar por los avisos legales o los 
términos situados en las páginas particulares de este sitio de Internet. 
 
14. Ocasionalmente, Happy & Safe podrá agregar a los TÉRMINOS Y CONDICIONES del presente 
convenio provisiones adicionales relativas a áreas específicas o nuevos servicios que se 
proporcionen en o a través del sitio web http (en lo subsecuente -términos adicionales-), los cuales 



serán publicados en las áreas específicas o nuevos servicios de dicho sitio para su lectura y 
aceptación. El usuario reconoce y acepta que estos términos adicionales forman parte integrante 
del presente convenio para todos los efectos legales a que haya lugar. 
 
Declaración de Privacidad 

 

En Happy & Safe respetamos las necesidades de privacidad y preocupaciones de nuestros clientes. Por eso 

es muy importante la manera en la que manejamos su información personal, como su nombre, dirección, 

dirección de correo electrónico o número de teléfono ("Información Personal"). Para ganar su confianza, 

respetamos su privacidad en el manejo de la Información Personal acerca de usted y sus transacciones con 

nosotros, o en nuestro servicio al cliente, o por nuestro sitio en internet o alguna otra página relacionada. 

 

Esta Declaración de Privacidad describe la Información Personal que tenemos acerca de usted, lo que 

hacemos con ella, y las herramientas que usamos para protegerlo, y la manera en la que usted puede 

controlar nuestro uso de ello. Usando nuestro sitio en internet, el usuario está de acuerdo, sin limitación, a 

estar ligado por esta Declaración de Privacidad y está de acuerdo en la manera en la cual Happy & Safe 

coleccionará, usará y manejará su información personal de acuerdo a lo mencionado a continuación: 

 

Información personal  

Los datos que Happy & Safe le puede pedir que proporcione son: Nombre, Fecha de Nacimiento, Sexo, Edad, 

Estado Civil, Profesión, Domicilio, Números de Teléfono (casa, oficina o celular), correo electrónico, los 

cuales podrán ser recabados de manera directa, cuando usted mismo nos los proporcione, o cuando visite 

nuestro sitio de internet. 

 

Los datos personales serán recabados con las siguientes finalidades: conocer sus necesidades de productos o 

servicios y estar en posibilidad de ofrecerle los que más se adecuen a sus preferencias, proporcionarle 

información sobre desarrollo y cuidado infantil, temas pedagógicos, psicológicos, sociales y de 

entretenimiento, proveedores de artículos para niños, informarle sobre nuevos productos, servicios, cursos, 

conferencias, evaluar la calidad en el servicio y comunicarle promociones, entre otros. No recolectamos, 

usamos o almacenamos  información de ninguna persona menor de 18 años de edad.  

 

Otros Usos de la Información Personal 

Happy & Safe también usa la Información Personal, incluyendo información proporcionada a nosotros por 

nuestros proveedores de servicios, para determinar y mejorar continuamente los productos y servicios que 

ofrecemos. Para servirle mejor, podemos combinar la Información Personal que nos proporciona con 

información pública disponible e información que recibimos de referencias con nuestros socios de mercado y 

otros. Nosotros usamos esta información combinada para reforzar y personalizar su experiencia de compra 

con nosotros, comunicarle sobre nuestros servicios y eventos que pueden ser de interés para usted.  

 

Registro en el Sitio 

El registro es un servicio opcional proporcionado por nuestro sitio. Usted no tiene que registrarse para 

navegar en nuestro sitio, pero tiene que registrarse para recibir información adicional y comprar productos a 

través de nuestros sitios. Cuando usted se registra, se le solicita información como su nombre, dirección, 

profesión, número de teléfono, dirección de correo electrónico, una contraseña que usted selecciona, y sus 

intereses, si usted decide registrarlos. Su información de registro puede ser usada para enviarle información 

sobre sus intereses, información sobre los programas educativos que se estarán ofertando, promociones, 

preventas de productos nuevos, ayudar a hacer su compra en línea más rápida y más fácil, rellenando 

ciertas partes de su información de compra, entre otros. 

 

Información en las Redes Sociales 



Las redes sociales (tales como Facebook® y Twitter®, entre otras) constituyen una plataforma de 

comunicación y de interconexión entre plataformas digitales de los distintos usuarios estas son ajenas a 

Happy & Safe, la información que Usted proporcione dentro de redes sociales en las que Happy & Safe 

participa como usuario, no constituye ni forma parte de la Información Personal sujeta a la protección de 

esta Declaración de Privacidad, siendo responsabilidad de la empresa prestadora de esa plataforma y de 

quien lo publica. 

 

Información promocional  

Cuando usted se registra en línea o participa en un estudio, tiene la oportunidad de registrarse para recibir 

los correos electrónicos sobre nuestros productos, servicios, ventas y ofertas especiales. 

Nosotros también podemos enviarle correspondencia, correos electrónicos o llamarle para proporcionarle 

información sobre nuestros productos y ofertas de servicios si usted nos ha proporcionado su nombre y 

dirección, dirección de correo o números telefónicos. Si desea dejar de recibir información promocional de 

Happy & Safe, por favor vea el apartado "Preferencias de Privacidad/Retiro" de esta Declaración de 

Privacidad. 

 

Contraseñas 

Para proporcionarle un mayor nivel de seguridad, el acceso en línea a su Información Personal está protegido 

con una contraseña que usted selecciona. Le recomendamos que no comparta su contraseña con nadie. 

Happy & Safe nunca le pedirá su contraseña en cualquier comunicación que usted no haya solicitado (incluso 

correspondencia no solicitada como cartas, llamadas telefónicas o mensajes de e-mail). 

 

Nuestra Declaración de Privacidad y Enlaces Exteriores 

Nuestro sitio web puede incluir enlaces a los sitios web de nuestros socios comerciales, vendedores y 

anunciantes. Estos sitios están fuera de nuestro control. Por favor sea consciente que estos sitios Web 

pueden recolectar información sobre usted, y operan según sus propias prácticas que pueden diferir de 

aquellas contenidas en nuestra Declaración de Privacidad. Recuerde consultar la propia política de privacidad 

de ese sitio web, ya que una vez que está fuera de cualquiera de nuestros sitios, cualquier información que 

usted proporcione no estará bajo nuestro control. 

 

Derechos del titular de los datos personales 

El titular de datos personales, es decir, la persona física a la cual se refiere la información personal y/o 

personal sensible, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a 

sus datos personales. Asimismo, dicho titular puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales y 

revocar el consentimiento que haya otorgado para el tratamiento de su información personal (siempre y 

cuando el tratamiento que se lleve a cabo con los datos personales no sea un tratamiento necesario o que 

resulte de una relación jurídica). La obligación de acceso se dará por cumplida cuando: i) los datos se 

pongan a disposición del titular de los datos personales o bien, ii) mediante la expedición de copias simples, 

medios magnéticos, ópticos, sonoros, visuales, holográficos, documentos electrónicos o cualquier otro medio 

o tecnología que se considere adecuada.  

El ejercicio de dichos derechos se podrá llevar a cabo a través del envío de su solicitud, en los términos 

establecidos por la Ley. 

 

 

Seguridad de Información Personal 

Happy & Safe ha adoptado y mantiene las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas, 

necesarias para proteger su Información Personal contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 

acceso o tratamiento no autorizados. Happy & Safe, como una empresa innovadora, procura que las medidas 

de seguridad adoptadas sean las adecuadas para mantener correctamente resguardados sus datos 

personales.  

 



También nos comprometemos a emplear la tecnología razonable para proteger la seguridad de nuestro sitio. 

Sin embargo, incluso con la mejor tecnología, ningún sitio web es 100% seguro. Se aplicarán las medidas 

que creamos apropiadas para protegernos de la pérdida de Información Personal, del mal uso, alteración o 

destrucción, y, en la medida de lo posible, pediremos que cualquier tercera parte a quien podamos transferir 

tal información tome las medidas similares para proteger la seguridad. 

 

Modificaciones al Aviso de Privacidad 

Cualquier modificación a este Aviso de Privacidad o aquellos que en su momento se pongan a su disposición 

podrán consultarse en nuestra página de Internet www.happyandsafe.com.mx 

 

 

 

 


