Política de Uso de la Página WEB BALTAZAR Y NICOLAS
I. Términos y condiciones
Este sitio Web es de propiedad y está operado por BALTAZAR Y NICOLAS ASOCIACIÓN CIVIL SIN
FINES DE LUCRO identificado por el RUC 20538697428 domiciliado en Av. Jorge Basadre 310,
San Isidro, Lima - Perú, en adelante “LA FUNDACIÓN”.
Al usar este sitio, usted acepta estar de acuerdo con la Política de Uso y Privacidad de Internet
de este sitio Web (<<www.fundacionbaltazarynicolas.org>>). Este documento se refiere a la
recopilación y uso de información personal que usted pueda suministrarnos a través de su
conducta en el sitio web, así como el uso de la información puesta a disposición de quienes
acceden a él.
Este sitio Web tiene por objeto facilitar al público en general, en especial a las madres y padres,
información y mensajes sobre prácticas saludables y pautas de crianza.
II. Sobre la información proporcionada en la Página WEB y su Uso
Los materiales de esta página Web tales como: videos, fotografías, textos, gráficas, iconos,
descargas digitales, compilaciones de datos, obras artísticas, literarias o científicas y marcas
entre muchos otros, están protegidos por derechos de autor y derechos de propiedad industrial,
por lo que cualquier uso no autorizado, así como el incumplimiento de los términos, condiciones
o avisos contenidos en dicha información, podría involucrar la violación de derechos
contemplados en la legislación relativa a la materia.
LA FUNDACIÓN se reserva el derecho de instaurar las acciones judiciales necesarias para
restablecer los derechos en mención, dado el caso que fueran vulnerados.
Por lo anterior, debemos aclarar que Usted no puede copiar, derivar, editar, traducir,
descompilar, realizar ingeniería inversa, modificar, usar, o reproducir cualquier código o fuente
de código relativo al sitio Web www. www.fundacionbaltazarynicolas.org.org. Usted no puede
utilizar nuestra página como enlace, como mecanismo de rastreo, de indexación o cualquier otro
tipo programa, para el uso, acceso, copia u obtención de información relativa al sitio Web www.
www.fundacionbaltazarynicolas.org.org
III. Cookies
Las Cookies son datos que un sitio Web transfiere al disco duro de un individuo para el
mantenimiento de registros. Lo utilizaremos para recuperar los datos de los usuarios en cada
visita, pues mejoran la funcionalidad de la página mejorando la experiencia de navegación para
el usuario. Usted está en conocimiento de que ellas quedan radicadas en su computador, tableta
o cualquier otro dispositivo electrónico y al navegar dentro de nuestro sitio nos da su
consentimiento expreso para realizar esta actividad de nuestra parte.
IV. Enlaces a otros sitios
Ofrecemos enlaces a sitios Web de nuestra propiedad, así como a sitios Web de terceros. Estos
sitios enlazados no están bajo nuestro control, y no podemos aceptar responsabilidad por la
conducta de las empresas vinculadas a nuestra página Web. Nosotros no controlamos ni
revisamos el contenido de los sitios web de otros proveedores o aliados que están vinculados a

este sitio web. Opiniones o el material que aparece en dichos sitios web no son necesariamente
compartidas o respaldados por nosotros y no deben considerarse como el editor de tales
opiniones o material. Tenga en cuenta que no somos responsables de las prácticas de privacidad
o del contenido de las mismas.
Antes de revelar su información personal en cualquier otro sitio Web, sugerimos a nuestros
usuarios que estén enterados cuando salen de nuestro sitio y leer las políticas de privacidad de
estos sitios. LA FUNDACIÓN no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño
de cualquier tipo, independientemente de su causa, como resultado de la divulgación de
información personal a terceros.
V. Problemas o Preguntas
Si tiene alguna pregunta respecto a nuestra política de privacidad, o usted tiene un problema o
queja, por favor póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:
consultas@fundacionbyn.org
LA FUNDACIÓN se reserva el derecho, a su discreción, de modificar o eliminar partes de esta
Política de Uso y Privacidad de su página Web en cualquier momento. Esta Política de Privacidad
de Internet se aplica al presente sitio web, razón por la cual LA FUNDACIÓN no se hace
responsable de otros sitios Web de terceros que pueden estar enlazados con el mismo.
En caso de no aceptar los términos y condiciones antes descritos, le rogamos se abstenga de
utilizar esta página Web y su contenido.
Este contrato se rige por la ley peruana y está sujeto a que cualquier discusión relacionada con
su clausulado o derivada de la conducta entre las partes se deberá regir por la jurisdicción
peruana.
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