Edición del sitio web
El sitio web https://app.kidizz.com/home está editado por la sociedad KIDIZZAPP, inscrita en el Registro
Mercantil de París con el número 807 924 451, cuyo domicilio social se encuentra en KIDIZZAPP, 104
BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PARÍS (Francia)

Redacción del sitio web
Director de la publicación: Thierry SCHMITT – Responsable de la redacción del Sitio web
Contacto: KIDIZZAPP, 104 BOULEVARD SEBASTOPOL 75003 PARÍS (Francia)
N.º de teléfono: +33 (0)6 72 35 05 63

Proveedor de alojamiento del sitio web
El sitio web https://app.kidizz.com está alojado por OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia

Recogida de datos
La recogida de datos de carácter personal se realiza en conformidad con lo dispuesto en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos (Reglamento general de protección de datos o RGPD).
Los usos son los siguientes:


gestión del funcionamiento y optimización del sitio web;



verificación, identificación y autentificación de los datos comunicados por el USUARIO;



implementación de un servicio de asistencia al usuario;



prevención y detección de fraudes de malware y gestión de incidencias de seguridad;



gestión de los eventuales litigios con los usuarios;



envío de información comercial y publicitaria en función de las preferencias del usuario.

KIDIZZAPP aplica medidas organizativas, técnicas, informáticas y físicas en materia de seguridad
digital para proteger los datos personales contra las alteraciones, la destrucción y el acceso no
autorizado. Sin embargo, Internet no es un entorno completamente seguro y el sitio web no puede
garantizar la total seguridad de la transmisión del almacenamiento de la información. Con arreglo a
la normativa aplicable a los datos de carácter personal, los usuarios disponen de los siguientes
derechos:


actualizar o suprimir sus datos conectándose a su cuenta y configurando los ajustes de dicha
cuenta;



suprimir su cuenta escribiendo a la siguiente dirección electrónica: info@kidizz.com. Sin
embargo, la información compartida con otros usuarios como las publicaciones en foros puede
permanecer visible para el público del SITIO Web incluso tras la supresión de la cuenta;



ejercer su derecho de acceso para conocer sus datos personales escribiendo a la siguiente
dirección de correo electrónico: info@kidizz.com. En el contexto de tal solicitud, le solicitaremos
que aporte un justificante de su identidad para comprobar su exactitud;



solicitar la actualización de su información escribiendo a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@kidizz.com



solicitar la supresión de sus datos de carácter personal en conformidad con la legislación
aplicable en materia de protección de datos escribiendo a la siguiente dirección de correo
electrónico: info@kidizz.com

Créditos
Imágenes: Thierry Schmitt
Ilustraciones: Thierry Schmitt

Respeto de la propiedad intelectual
Todas las marcas, fotografías, textos, comentarios, ilustraciones, imágenes animadas o no,
secuencias de vídeo, sonidos, así como todas las aplicaciones informáticas que puedan utilizarse para
el funcionamiento del Sitio web y, de manera más general, todos los elementos reproducidos o
utilizados en el Sitio web están protegidos por las leyes en vigor relativas a la propiedad intelectual.
Son propiedad plena y completa del Editor y sus colaboradores, a menos que se indique lo contrario.
Toda reproducción, representación, utilización o adaptación, bajo cualquier forma, de la totalidad o
parte de estos elementos, incluidas las aplicaciones informáticas, sin el acuerdo previo y por escrito
del Editor están estrictamente prohibidas. El hecho de que el Editor no inicie un procedimiento
judicial en cuanto se tenga conocimiento de dichos usos no autorizados no equivaldrá a una
aceptación de dichos usos y renuncia a las acciones judiciales.
Solo se autoriza el uso privado en un círculo familiar y cualquier otra utilización constituirá una
falsificación y/o una vulneración de los derechos afines, sancionadas por el Código de Propiedad
Intelectual francés.
La reproducción de la totalidad o parte de este contenido requiere la autorización previa del Editor o
del titular de los derechos de dicho contenido.

Hipervínculos
El Sitio web puede contener hipervínculos que den acceso a otros sitios web editados y gestionados
por terceros y no por el Editor. No se podrá exigir la responsabilidad directa o indirecta del Editor en
caso de que dichos sitios web terceros no cumplan las disposiciones legales. La creación de
hipervínculos hacia el Sitio web solo puede realizarse con la autorización previa y por escrito del
Editor.

