TE# RMINOS Y CONDICIONES AMIGOS
DE KOLIJKE A.C.
Este contrato describe los términos y condiciones generales (en adelante
únicamente “TÉRMINOS Y CONDICIONES”) aplicables al uso de los
contenidos, productos y servicios ofrecidos a través del sitio
www.kolijke.com (en adelante, “SITIO WEB”), del cual es titular la
AMIGOS DE KOLIJKE A.C. (en adelante, “TITULAR”). Cualquier persona
que desee acceder o hacer uso del sitio o de los servicios que en él se
ofrecen, podrá hacerlo sujetándose a los presentes TERMINOS Y
CONDICIONES, así como a políticas y principios incorporados al presente
documento. En todo caso, cualquier persona que no acepte los presentes
términos y condiciones, deberá abstenerse de utilizar el SITIO WEB y/o
adquirir los productos y servicios que en su caso sean ofrecidos.
1. DEL OBJETO.
El objeto de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES es regular el
acceso y la utilización del SITIO WEB, entendiendo por este cualquier
tipo de contenido, producto o servicio que se encuentre a disposición del
público en general dentro del dominio: www.kolijke.com
El Titular se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin
previo aviso, la presentación, los contenidos, la funcionalidad, los
productos, los servicios y la configuración que pudiera estar contenida en
el SITIO WEB; en este sentido, el USUARIO reconoce y acepta que en
cualquier momento el TITULAR podrá interrumpir, desactivar o cancelar,
cualquiera de los elementos que conforman el SITIO WEB o el acceso a
los mismos.
El acceso al SITIO WEB por parte del usuario tiene carácter libre y por
regla general es gratuito sin que el USUARIO tenga que proporcionar una
contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo referente al
costo de la conexión a internet suministrada por el proveedor de este
tipo de servicios que hubiere contratado el mismo USUARIO.
El acceso a parte de los contenidos y servicios del SITIO WEB podrá
realizarse previa suscripción o registro previo del USUARIO.
El SITIO WEB se encuentra dirigido principalmente a USUARIOS
residentes en la República Mexicana, por lo cual, el TITULAR no asegura
que el SITIO WEB cumpla total o parcialmente con la legislación de otros

países, de forma que, si el USUARIO reside o tiene su domicilio en otro
país y decide acceder o utilizar el sitio web lo hará bajo su propia
responsabilidad y deberá asegurarse de que tal acceso y navegación
cumple con la legislación local que le es aplicable, no asumiendo el
TITULAR ninguna responsabilidad que se pueda derivar de dicho acto.
El SITIO WEB se encuentra dirigido exclusivamente a personas que
cuenten con la mayoría de edad (mayores de 18 años); en este sentido, el
TITULAR declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de
este requisito.
Se hace del conocimiento del USUARIO que el TITULAR podrá
administrar o gestionar el SITIO WEB de manera directa o a través de un
tercero, lo cual no modifica en ningún sentido lo establecido en los
presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.
2.DEL USUARIO.
El acceso o utilización del SITIO WEB, así como de los recursos
habilitados para interactuar entre los USUARIOS y el TITULAR tales como
medios para realizar publicaciones o comentarios, confiere la condición
de USUARIO del SITIO WEB, por lo que quedará sujeto a los presentes
TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como a sus ulteriores modificaciones, sin
perjuicio de la aplicación de la legislación aplicable, por tanto, se tendrán
por aceptados desde el momento en el que se accede al SITIO WEB, Es
responsabilidad del USUARIO utilizar el SITIO WEB de acuerdo a la forma
en la que fue diseñado; en este sentido, queda prohibida la utilización de
cualquier tipo de software que automatice la interacción o descarga de
los contenidos o servicios proporcionados a través del SITIO WEB.
Además, el USUARIO se compromete a utilizar la información, contenidos
o servicios proporcionados a través del SITIO WEB de manera lícita, sin
controvertir lo dispuesto en los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, la
moral o el orden público, y se abstendrá de realizar cualquier acto que
pueda suponer una afectación a los derechos de terceros, o perjudique de
algún modo el funcionamiento del SITIO WEB.
Así mismo, el USUARIO se compromete a proporcionar información lícita
y veraz en los formularios habilitados en el SITIO WEB, en el los cuales el
USUARIO tenga que proporcionar ciertos datos o información para el
acceso a algún contenido, producto o servicio ofrecido por el propio
SITIO WEB. En todo caso, el USUARIO notificará de forma inmediata al

TITULAR acerca de cualquier hecho que permita suponer el uso indebido
de la información registrada en dichos formularios, tales como robo,
extravío o acceso no autorizado a cuentas y/o contraseñas, con el fin de
proceder a su inmediata cancelación.
El TITULAR se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y
aportaciones que vulneren la ley, el respeto a la dignidad de la persona,
que sean discriminatorios, que atenten contra los derechos de terceros o
del orden público, o bien, que a su juicio no resulten adecuados para su
publicación.
En cualquier caso, el TITULAR no será responsable de las opiniones
vertidas por los USUARIOS a través de comentarios o publicaciones que
estos realicen.
El sólo acceso al SITIO WEB no supone el establecimiento de ningún tipo
de relación entre el TITULAR y el USUARIO.
III.DEL ACCESO Y NAVEGACIÓN EN EL SITIO WEB.
El TITULAR no garantiza de ningún modo la continuidad y disponibilidad
de los contenidos, productos o servicios ofrecidos a través del SITIO
WEB, no obstante, el TITULAR llevará a cabo las acciones que de acuerdo
con sus posibilidades le permitan mantener un buen funcionamiento en
el SITIO WEB, sin que esto suponga alguna responsabilidad de parte del
TITULAR.
De igual forma el TITULAR no será responsable ni garantiza que el
contenido o software al que pueda accederse a través del SITIO WEB se
encuentre libre de errores, software malicioso, o que pueda causar algún
daño a nivel de software o hardware en el equipo a través del cual el
USUARIO accede al SITIO WEB.
VI. POLÍTICAS DE ENLACES.
El SITIO WEB puede contener enlaces, contenidos, servicios o funciones,
de otros sitios de internet pertenecientes y/o gestionados por terceros,
como por ejemplo imágenes, videos, comentarios, motores de búsqueda,
etc.
La utilización de estos enlaces, contenidos, servicios o funciones tiene
por objeto mejorar la experiencia del USUARIO al hacer uso del SITIO
WEB, sin que pueda considerarse una sugerencia, recomendación o
invitación para hacer uso de sitios externos. El TITULAR en ningún caso
revisará o controlará el contenido de los sitios externos, de igual forma,

no hace propios los productos, servicios, contenidos y cualquier otro
material existente en los referidos sitios enlazados; por lo cual, tampoco
se garantizará la disponibilidad, exactitud, veracidad, validez o legalidad
de los sitios externos a los que se pueda tener acceso a través del SITIO
WEB. Así mismo, el TITULAR no asume ninguna responsabilidad por los
daños y perjuicios que pudieran producirse por el acceso o uso, de los
contenidos, productos o servicios disponibles en los sitios web no
gestionados por el TITULAR a los que se pueda acceder mediante el
SITIO WEB.
V. DEL PAGO
El pago del pedido hecho en el SITIO WEB podrá realizarse por medio de
cualquiera de los medios de pago ofrecidos por el Sitio, siendo estos,
entre otros: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria,
pago en OXXO, crédito de la Tienda, o PayPal. La lista de los medios de
pago ofrecidos puede estar sujeta a modificaciones en cualquier
momento sin previo aviso para los USUARIOS.
VI. DEL REEMBOLSO Y CANCELACIÓN
Todas las solicitudes de cancelación y reembolso deberán ser solicitadas
por escrito al siguiente correo electrónico: contacto@kolijke.com
Toda cancelación generará un gasto administrativo por un 30% del valor
del total de los servicios contratados además de la correspondiente
penalización asignada por el TITULAR, en caso de que aplique.
Si los prestadores de los servicios contratados no pudieran
proporcionarlos parcial o totalmente los servicios por causas de fuerza
mayor o casos fortuitos, el TITULAR sólo gestionará por cuenta del
USUARIO y se limitará al reembolso del importe que proceda con
exclusión de cualquier otro compromiso.
VII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.
El TITULAR reconoce ser el único propietario de los derechos de
propiedad intelectual, ya sean registrados o no registrados, en el SITIO
WEB, incluyendo, pero no limitado a: proyectos, software, código fuente,
gráficos, fotografías, videos, imágenes, músicas, sonido, textos, logos,
marcas, nombres de dominio, nombres comerciales y datos incluidos en
la Página Web www.kolijke.com. La totalidad del contenido de nuestra

página también está protegido por derechos de autor como un trabajo
colectivo bajo las leyes de derechos de autor en México y las
convenciones internacionales. Todos los derechos reservados.
A los USUARIOS se les advierte que tales derechos están protegidos por
la legislación vigente mexicana e internacional relativa a la propiedad
intelectual e industrial y a los derechos de autor.
Está prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación,
distribución, comercialización, licencia, envío, divulgación, comunicación
pública y/o cualquier otra acción que genera una infracción de la
legislación mexicana o internacional vigente en materia de propiedad
intelectual y/o industrial, así como el uso de los contenidos del sitio sin
previa autorización expresa y por escrito del TITULAR.
VIII.MODIFICACIONES Y CAMBIOS AL SITIO WEB
El TITULAR 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 incluyendo los TÉRMINOS DE CONDICIONES y el AVISO DE
PRIVACIDAD, sin que ello de lugar ni derecho a ninguna reclamación o
indemnización, ni que esto implique reconocimiento de responsabilidad
alguna a favor del USUARIO.

