TÉRMINOS Y CONDICIONES PÁGINA WEB GOODNITES® LATINOAMÉRICA
¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE ESTA DECLARACIÓN LEGAL ANTES DE USAR EL SITIO. Su uso de
este sitio y la información disponible en él están sujetos a los siguientes términos y condiciones:
Propiedad del sitio
Este sitio es propiedad de Kimberly-Clark Corporation y/o Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y/ o
sus empresas vinculadas (en adelante y separada e indistintamente o en conjunto, denominadas
como "Kimberly-Clark", según sea el caso), al igual que su operación y mantenimiento, y se creó
para ofrecer información, educación, entretenimiento y comunicación. Kimberly-Clark tiene la
propiedad intelectual de este sitio y de todos los componentes perceptibles que contiene incluidos,
sin limitación, texto, software, scripts, gráficos, imágenes, sonidos, música, videos y características
interactivas.
Restricciones de uso
Este sitio está disponible solamente para su uso personal no comercial. No podrá copiar, reproducir,
publicar, republicar, distribuir, transmitir ni modificar de ningún modo todo o parte de este sitio.
Afirma que es mayor de 18 años o que es un menor emancipado o que tiene consentimiento legal
de sus padres o su tutor, y que es totalmente capaz y competente para aceptar los términos,
condiciones, obligaciones, afirmaciones, representaciones y garantías establecidas en esta
Declaración Legal, además de acatar y cumplir con esta Declaración Legal. En cualquier caso, afirma
que es mayor de 13 años de edad, dado que este sitio no está dirigido a personas menores de 13
años. Si es menor de 13 años, no utilice el sitio Goodnites.com
Aviso de marca registrada
Todos los nombres, logotipos y marcas registradas son propiedad de Kimberly-Clark. No podrá usar
ninguno de estos materiales para ningún propósito sin el consentimiento expreso por escrito de
Kimberly-Clark.
Sus ideas sobre los productos
Kimberly-Clark se complace en recibir sus comentarios y en responder a sus preguntas acerca de
nuestros productos y nuestra empresa. Si tiene una idea para uno de nuestros productos o para un
producto nuevo, solamente podemos aceptar esas ideas dentro de los programas limitados y
estructurados que hayamos establecido (por ejemplo, el programa de subvención HUGGIES
MOMINSPIRED). Esto es para su protección y la nuestra. Al aceptar ideas externas solamente a
través de programas estructurados, esperamos evitar malentendidos acerca del origen de las ideas
entre usted y Kimberly-Clark.
Divulgación y uso de las comunicaciones
Las publicaciones en este sitio y los correos electrónicos entregados a Kimberly-Clark no son
confidenciales y Kimberly-Clark no será responsable por ningún uso o divulgación de los
mismos. Todas las comunicaciones y cualquier archivo adjunto que envíe a este sitio o a KimberlyClark por correo electrónico podrán ser utilizados por Kimberly-Clark para cualquier propósito,
comercial o de otra naturaleza, sin compensación.

Acceso al sitio
Por la presente, Kimberly-Clark le concede el permiso para utilizar este sitio según como se establece
en esta Declaración Legal, siempre que el uso de este sitio sea solamente personal y no comercial.
No podrá copiar o distribuir ninguna parte de este sitio en ningún medio sin la autorización previa y
por escrito de Kimberly-Clark. Además, no podrá alterar o modificar ninguna parte de este sitio que
no sea razonablemente necesario para el uso de este sitio para su propósito previsto.
Contenido enviado a este sitio
Al enviar contenido hacia y desde este sitio, usted acepta lo siguiente: (1) que tiene, por lo menos,
13 años de edad; (2) que es el propietario del contenido; (3) que el contenido es verdadero y preciso;
(4) que el contenido no causará ningún perjuicio a ninguna persona o entidad; (5) que el contenido
no infringe el derecho de autor, la marca comercial, los derechos de propiedad o los derechos de
publicidad y la privacidad; (6) que el contenido no viola una ley, estatuto, ordenanza o regulación;
(7) que el contenido no se considerará razonablemente difamatorio, calumnioso, basado en el odio,
prejuicioso racial o religiosamente y ofensivo u hostigante para ninguna de las partes; (8) que no
recibió un pago por enviar el contenido; (9) que el contenido no tiene referencias a otros sitios web,
direcciones de correo electrónico, información de contacto o números telefónicos; (10) que si el
contenido contiene la imagen o el nombre de una persona identificable, tiene el permiso de esa
persona para incluir su imagen/nombre en el contenido que está enviando; y (11) que el contenido
no tiene virus informáticos, gusanos u otros programas o archivos potencialmente dañinos.
Al enviar contenido, le proporciona a Kimberly-Clark el derecho perpetuo, irrevocable, libre de
regalías y transferible y la licencia para usar, copiar, modificar, eliminar en su totalidad, adaptar,
publicar, traducir, crear trabajos derivados, vender o distribuir tal contenido o incorporar tal
contenido en cualquier forma, medio o tecnología en todo el mundo sin compensación para usted.
Por la presente, otorga a cada usuario del sitio una licencia no exclusiva para acceder a su contenido
a través del sitio, y para utilizar, reproducir, distribuir, preparar trabajos derivados, mostrar y realizar
dicho contenido según lo permitido por la funcionalidad de este sitio, como se estipula en esta
Declaración Legal.
Todo el contenido que usted presente podrá ser usado a exclusiva discreción de Kimberly-Clark.
Kimberly-Clark se reserva el derecho a modificar, condensar o eliminar cualquier contenido en el
sitio web que Kimberly-Clark considere, a su exclusiva discreción, que infringe las pautas de
contenido o cualquier otra disposición de esta Declaración Legal. Kimberly-Clark no garantiza que
usted tendrá algún recurso mediante Kimberly-Clark para editar o eliminar cualquier contenido que
haya presentado. Las calificaciones y los comentarios escritos generalmente se publican entre los
dos y cuatro días laborales posteriores. Sin embargo, Kimberly-Clark se reserva el derecho a quitar
o a negarse a publicar cualquier presentación por cualquier motivo. Usted reconoce su
responsabilidad (y que Kimberly-Clark no es responsable) por el contenido de su presentación.
Creación de un perfil de usuario
Para acceder a algunas funciones de este sitio, puede que tenga que crear un perfil de usuario. No
podrá usar otro perfil de usuario sin permiso. Al crear su perfil de usuario, deberá brindar
información precisa y completa. Es el único responsable de la actividad que ocurra en su perfil de
usuario, y debe mantener su perfil de usuario y su contraseña de manera segura. Debe notificarnos

de inmediato sobre cualquier violación de seguridad o uso no autorizado de su perfil de usuario. A
pesar de que Kimberly-Clark no será responsable de sus pérdidas causadas por el uso no autorizado
de su perfil de usuario, usted podría ser responsable de las pérdidas de Kimberly-Clark y otros a
causa de dicho uso no autorizado.
Reclamos de violación de derechos de autor
Kimberly-Clark no permite actividades que infrinjan el derecho de autor y los derechos de propiedad
intelectual en este sitio y eliminará el contenido si se le notifica adecuadamente que tal contenido
infringe los derechos de propiedad intelectual de otros. Kimberly-Clark se reserva el derecho de
eliminar contenido sin previo aviso. También daremos por finalizado su acceso a este sitio, si se
determina que es un infractor regular. Un infractor regular es alguien que ha sido notificado sobre
una actividad infractora más de dos veces o ha enviado contenido que se eliminó de este sitio más
de dos veces. Kimberly-Clark también se reserva el derecho a decidir si el contenido es apropiado y
cumple con las disposiciones de la presente Declaración Legal para otras violaciones que no sean
infracciones de derechos de autor, lo cual incluye, pero no de manera restrictiva, pornografía,
material obsceno o difamatorio o de longitud excesiva. Kimberly-Clark podrá eliminar dicho
contenido o dar por finalizado su acceso para subir tal material dada la violación de esta Declaración
Legal en cualquier momento, sin previo aviso y a su exclusiva discreción. Si cree que su contenido
ha sido copiado de una manera que constituya una infracción de derecho de autor, puede enviar
una notificación de acuerdo con el Título 17, Código de los Estados Unidos, Sección 512 (c) (2),
brindando a nuestro agente de derechos de autor la siguiente información: (1) una firma electrónica
o física de la persona autorizada para actuar en nombre del propietario de los intereses de derecho
de autor; (2) una identificación o descripción del trabajo con derechos de autor que usted reclama
que fue infringido; (3) una identificación o descripción del lugar del sitio en donde se ubica el
material que usted afirma que está cometiendo infracción; (4) su dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico; (5) una declaración suya de que cree de buena fe que el uso en
cuestión no está autorizado por el propietario del derecho de autor, su agente o la ley; y (6) una
declaración suya, hecha bajo pena de perjurio, que la información mencionada en su notificación es
precisa y que usted es el propietario del derecho de autor o está autorizado para actuar en nombre
del propietario del derecho de autor. Comuníquese con nosotros para contactar al agente de
derechos de autor de K-C para la notificación de reclamos de infracción de derechos de autor en el
sitio.
Jurisdicción
Los productos mencionados en este sitio están disponibles en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú,
Chile, Centro América y el Caribe y puede que no estén disponibles en su país. Este sitio es
controlado y operado por Colombiana Kimberly Colpapel S.A., y Kimberly-Clark no realiza ninguna
afirmación de que la información y los materiales en este sitio, incluidos, sin limitación, estos
elementos, la información, los reclamos de desempeño y otros materiales que promocionan los
productos aquí identificados, sean aplicables o estén disponibles para el uso en otros países.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS
Kimberly-Clark no realiza afirmaciones o garantías con respecto a la precisión, la confiabilidad o la
integridad del contenido (por ejemplo, texto e imágenes) de este sitio hasta el alcance permitido
por ley, Kimberly-Clark renuncia a toda garantía, explícita o implícita, incluidas, sin limitación, las

garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación a un propósito específico. Además, KimberlyClark no garantiza que este sitio o el servidor que lo hace disponible estén libres de "virus"
informáticos.
Limitación de responsabilidad
Kimberly-Clark no será responsable por los daños de cualquier tipo, incluidos, sin limitación, los
daños especiales o emergentes que surjan por acceder o no poder acceder al sitio, por el uso o la
fiabilidad del sitio o el contenido de este sitio. Además, Kimberly-Clark no tiene la obligación de
actualizar este sitio o el contenido de este sitio y Kimberly-Clark no será responsable por la falta de
actualización de dicha información. Aparte, Kimberly-Clark no es responsable ni está obligado por
su uso de otros sitios web a los que podría acceder mediante determinados enlaces dentro de este
sitio. Estos enlaces y los demás "recursos" a los que hace referencia este sitio se proporcionan
meramente como un servicio público para los usuarios de Internet y la inclusión en nuestro sitio no
constituye un respaldo o afiliación con Kimberly-Clark.
Propósito de este sitio
El contenido de este sitio web solamente tiene propósitos informativos y no tiene como fin ser
asesoría médica. Para recibir atención médica y asesoramiento, debería consultar a su médico o
proveedor de servicio de salud en forma regular. Si tiene algún problema, consulte a su médico de
inmediato.
Cambios en la Declaración Legal y en el control de contenido:
Kimberly-Clark se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de cambiar, modificar, agregar o
eliminar partes de esta Declaración Legal en cualquier momento. Consulte la Declaración Legal
periódicamente para conocer los cambios. Su uso continuado de este sitio tras la publicación de los
cambios en la Declaración Legal, incluido el aviso de privacidad en www.goodnites.com significará
que acepta dichos cambios. SE PUEDE DESCARGAR, ALMACENAR O IMPRIMIR UNA COPIA DE ESTA
DECLARACIÓN LEGAL.

