HEALTHY BIRTH DAY, INC.
(también conocida como COUNT THE KICKS)
TÉRMINOS DE USO
Con vigencia a partir de julio 9 de 2018.
Introducción
La misión de la organización sin fines de lucro 501(c)(3) Healthy Birth Day, Inc. es reducir notablemente
la cantidad de muertes fetales a través de la campaña de concienciación de salud pública Count the
Kicks. Count the Kicks les enseña a los futuros padres un método para hacer el seguimiento del
movimiento fetal en el tercer trimestre y su importancia. Las mujeres embarazadas tienen la capacidad
de salvar a sus bebés, ya que pueden saber los patrones de movimientos de su bebé y se sienten
preparadas para informarle a su médico si notan algún cambio. Los siguientes Términos de uso regirán
sus interacciones con nuestra aplicación Count the Kicks.
Aceptación de los Términos de uso
Estos términos de uso se celebran entre Usted y la Empresa, sus subsidiarias y filiales (“Empresa”
o “nosotros” o “nuestro”). Los siguientes términos y condiciones, junto con todo documento que
incorporen expresamente por remisión (colectivamente, estos “Términos de uso”), rigen su uso y
acceso a nuestra aplicación Count the Kicks (nuestra “Aplicación”), incluido todo contenido,
funcionalidad y servicio que se ofrezca en la aplicación o el sitio web Count the Kicks,
www.countthekicks.org, o a través de ellos.
Lea atentamente los Términos de uso antes de comenzar a usar la Aplicación. Al usar la Aplicación o al
hacer clic para aceptar los Términos de uso cuando le aparece esta opción disponible, usted acepta
acatar y cumplir con estos Términos de uso y con nuestra Política de privacidad, que puede encontrar
aquí, incorporada en el presente por remisión. Si no desea aceptar estos Términos de uso o la Política
de privacidad, no debe acceder ni usar la Aplicación.
La Aplicación se ofrece y está disponible para los usuarios de 16 años de edad o mayores. Al usar esta
Aplicación, declara y garantiza que reúne todos los requisitos de elegibilidad expuestos anteriormente. Si
no reúne todos estos requisitos, no debe acceder ni usar la Aplicación.
Para los fines de Regulación General de Protección de Datos, el Controlador de Datos y el
Representante de la UE es QCI de West Des Moines, Iowa, cuya información de contacto se puede
encontrar a continuación.
En todos estos Términos de uso, utilizamos el término “Países designados” para hacer referencia a
países de la Unión Europea (UE), al Espacio Económico Europeo (EEE) y a Suiza. Si usted reside en los
Países designados, tiene algunos derechos que deseamos tenga en cuenta. Estos derechos se indicarán
por remisión a los Países designados cuando corresponda.
Cambios en los Términos de uso
Podemos revisar y actualizar estos Términos de uso periódicamente, a nuestra total discreción. Todos
los cambios tendrán vigencia de inmediato una vez que los publiquemos y los apliquemos a todos los
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accesos y usos del Sitio web. Si realizamos cambios materiales a estos Términos de uso, le enviaremos
una notificación a través de nuestro Sitio web y nuestra Aplicación, o por otro medio, para darle la
oportunidad de revisar los cambios antes de que entren en vigencia.
El uso continuado de la Aplicación después de la publicación de los Términos de uso revisados significa
que acepta los cambios. Se espera que usted revise esta página periódicamente para estar al tanto de
todos los cambios, ya que tienen carácter vinculante.
Obligaciones
Estos son algunos compromisos que asume con nosotros si acepta estos Términos de uso:
Su Cuenta
Si decide crear una Cuenta en nuestra Aplicación, acepta lo siguiente:
●
●
●
●

Mantener su contraseña secreta.
No compartir una Cuenta con nadie más y seguir nuestras normas, incluidos, entre otros, estos
Términos de uso y nuestra Política de privacidad, y las leyes.
Ser responsable de todo lo que suceda a través de su Cuenta, a menos que la cierre o informe
un uso indebido.
Reconocer que la información que se brinda en la aplicación es solo para fines educativos y no
pretende ser un diagnóstico ni un tratamiento. Solo debe utilizarse de acuerdo con su proveedor
de atención médica.

Noticias y mensajes
Al acceder a nuestra Aplicación, acepta lo siguiente:
●
●
●

Su consentimiento para que le enviemos noticias y mensajes sobre nuestra aplicación y nuestros
servicios. Si su información de contacto no está actualizada, es posible que pierda mensajes
importantes.
Que le enviemos noticias y mensajes de las siguientes formas: (1) a través de la Aplicación o (2)
a la información de contacto que nos proporcionó (p.ej., correo electrónico, número de teléfono
móvil, dirección física). También acepta mantener su información de contacto actualizada.
Que Healthy Birth Day, Inc., con la misión de evitar muertes fetales y salvar bebés, pueda usar
su información de los movimientos contados en investigaciones, evaluaciones o estudios con el
objetivo de mejorar nuestro programa y su eficacia.

Derechos y limitaciones
Su propia información
Usted es el propietario de todo el contenido, los comentarios y la información personal que nos
proporcionó. Nosotros respetaremos las decisiones que tome sobre cómo usamos su información. Usted
y la Empresa aceptan que si su información incluye datos personales, está sujeta a nuestra Política de
privacidad.

Usted y la Empresa aceptan que podemos acceder, almacenar, procesar y usar la información y los
datos personales que proporcione conforme a los términos de nuestra Política de privacidad.
Usted acepta proporcionar solo información que no infrinja la ley ni los derechos de nadie (incluidos los
derechos de propiedad intelectual). Además, acepta que la información que proporcionará será veraz. La
ley puede obligar a la Empresa a eliminar cierta información.
Otros contenidos, sitios y aplicaciones
Al usar nuestra Aplicación o nuestros servicios, es posible que encuentre contenido o información que
pueda ser inexacta, incompleta, diferida, errónea, ilegal, ofensiva o de alguna otra manera perjudicial. No
siempre podemos evitar el uso indebido de nuestros servicios, y usted acepta que nosotros no somos
responsables de dicho uso indebido.
Usted es responsable de decidir si desea acceder o usar aplicaciones o sitios web de terceros que
tengan enlaces desde nuestro Sitio web o servicio. Si permite que una aplicación o sitio web de terceros
lo autentique, es posible que dicha aplicación o sitio web pueda acceder a información relacionada con
usted. Las aplicaciones y los sitios web de terceros tienen sus propios términos legales y sus propias
políticas de privacidad, y es posible que usted autorice a otras personas a usar su información en formas
que nosotros no lo haríamos. Excepto en los casos limitados que exija la ley vigente, la Empresa no es
responsable de estos otros sitios web y aplicaciones. Úselos bajo su propia responsabilidad. Consulte
nuestra Política de privacidad.
Limitaciones
La Empresa se reserva el derecho a limitar su uso de nuestra Aplicación o nuestros servicios, incluida la
cantidad de conexiones. La Empresa se reserva el derecho a restringir, suspender o cancelar su Cuenta
si considera que usted no cumple con estos Términos de uso, nuestra Política de privacidad o la ley, o
que usted está haciendo un uso indebido de nuestro sitio web y servicio.
Derechos de propiedad intelectual
La Empresa se reserva todos sus derechos de propiedad intelectual en nuestra Aplicación y nuestros
servicios. El uso de la Aplicación o los servicios no le concede ninguna propiedad sobre nuestros
servicios o el contenido o la información disponible a través de nuestra Aplicación y nuestros servicios.
Las marcas comerciales y los logotipos que se usan en relación con la Aplicación o los servicios son
marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Procesamiento automatizado
Usaremos la información y los datos que proporcione y que obtengamos de usted para recomendar
conexiones, contenido y funciones que le puedan ser útiles. Por ejemplo, podemos usar la información y
los datos de usted para recomendarle productos. Si mantiene su información precisa y actualizada, nos
ayuda a que estas recomendaciones sean más precisas y pertinentes.

Descargo y límite de responsabilidad
Sin garantía
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY, LA EMPRESA Y SUS FILIALES (Y CON LAS QUE LA
EMPRESA TRABAJA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS) (A) EXCLUYEN TODAS LAS
GARANTÍAS Y REPRESENTACIONES IMPLÍCITAS (P. EJ., GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN,
DE ADAPTACIÓN PARA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA, DE EXACTITUD DE DATOS Y DE NO
INFRACCIÓN); (B) NO GARANTIZAN QUE LOS SERVICIOS FUNCIONARÁN SIN INTERRUPCIÓN O
ERRORES, Y (C) PROPORCIONAN EL SERVICIO (INCLUIDO EL CONTENIDO Y LA INFORMACIÓN)
“TAL COMO ES” Y “COMO ESTÁ DISPONIBLE”.
ALGUNAS LEYES NO PERMITEN DETERMINADOS DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD, POR LO
TANTO, ES POSIBLE QUE ALGUNOS O NINGUNO DE ESTOS DESCARGOS DE
RESPONSABILIDAD SE APLIQUE EN SU CASO.
Exclusión de responsabilidad
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY (Y A MENOS QUE LA EMPRESA HAYA CELEBRADO
OTRO ACUERDO POR ESCRITO QUE ANULE ESTE CONTRATO), LA EMPRESA Y SUS FILIALES (Y
CON LAS QUE LA EMPRESA TRABAJA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS) NO SE HACE
RESPONSABLE ANTE USTED O TERCEROS DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL,
ESPECIAL, CONSECUENTE O PUNITIVO, NI DE CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS,
OPORTUNIDAD, REPUTACIÓN, BENEFICIO O INGRESO RELACIONADO CON LOS SERVICIOS (P.
EJ., DECLARACIONES OFENSIVAS O DIFAMATORIAS, TIEMPO DE INACTIVIDAD O PÉRDIDA, USO
O CAMBIOS A SU INFORMACIÓN O CONTENIDO).
EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y SUS FILIALES (Y CON LAS QUE LA
EMPRESA TRABAJA PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS) EXCEDERÁ, EN TOTAL POR
TODAS LAS DEMANDAS, UN MONTO QUE SEA MENOR DE (A) CINCO VECES LA TARIFA
MENSUAL O ANUAL MÁS RECIENTE QUE HAYA PAGADO POR UN SERVICIO, SI LA HUBIERA, O
(B) 1000 USD.
ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD FORMA PARTE DE LA BASE DEL ACUERDO ENTRE
USTED Y LA EMPRESA, Y SE APLICARÁ A TODAS LAS DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD (P. EJ.,
GARANTÍA, AGRAVIO, NEGLIGENCIA, CONTRATO, LEY) INCLUSO SI SE LE INFORMA A LA
EMPRESA O A SUS FILIALES SOBRE LA POSIBILIDAD DE ALGÚN DAÑO, E INCLUSO SI ESTAS
SOLUCIONES NO CUMPLIERAN SU PROPÓSITO ESENCIAL.
ALGUNAS LEYES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD, POR LO
TANTO, ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO.
Rescisión
Tanto Usted como la Empresa pueden rescindir el acuerdo según estos Términos de uso en cualquier
momento, con notificación a la otra parte. En caso de rescisión, usted pierde el derecho a acceder o usar
los servicios. Las siguientes disposiciones se conservarán de la rescisión:
●
●

nuestros derechos a usar y divulgar sus comentarios;
las siguientes secciones de estos Términos de uso: Descargo y límite de responsabilidad, Ley
vigente y resolución de conflictos, Términos generales;

●

todo monto adeudado por cualquiera de las partes antes de la rescisión queda adeudado
después de la rescisión.
Si creó una Cuenta, puede comunicarse con nosotros a través de la Información de contacto que
aparece a continuación para cerrar la Cuenta.
Ley vigente y resolución de conflictos
En el caso poco probable de que lleguemos a un conflicto legal, la Empresa y Usted aceptan resolver
dicho conflicto en los tribunales de Iowa con la ley de Iowa, o en los tribunales de Estados Unidos con las
leyes estadounidenses.
Términos generales
Si un tribunal con autoridad sobre estos Términos de uso detecta que alguna parte de ellos no es válida,
Usted y Nosotros aceptamos que el tribunal modifique los términos para que dicha parte sea válida sin
modificar los objetivos que se desean alcanzar. Si el tribunal no puede hacerlo, Usted y Nosotros
aceptamos pedirle al tribunal que elimine dicha parte no válida y que haga cumplir el resto de estos
Términos de uso.
Si no hacemos cumplir una infracción a estos Términos de uso, no significa que hayamos renunciado a
nuestro derecho a hacer cumplir estos Términos de uso. Usted no puede asignar o transferir sus
derechos según estos Términos de uso a ninguna persona sin nuestro consentimiento. Sin embargo,
Usted acepta que nosotros podamos asignar nuestros derechos según estos Términos de uso a nuestras
filiales o a alguna parte que compre la Empresa sin su consentimiento. No hay terceras partes
beneficiadas de estos Términos de uso.
Usted acepta que la única forma de proporcionarnos aviso legal es a través de la dirección que aparece
en la sección “Información de contacto”, a continuación.
Información de contacto
Todas las preguntas, los comentarios y las solicitudes sobre estos Términos de uso deben enviarse a la
siguiente dirección:
Healthy Birth Day, Inc.
Attn: Executive Director
PO Box 71093, Clive, IA 50325 USA
1.515.523.5666
info@countthekicks.org
Para los fines de Regulación General de Protección de Datos, los residentes de los Países designados
pueden comunicarse con nuestro representante de la UE para hacerle todas las preguntas, los
comentarios y las solicitudes sobre estos Términos de uso:
QCI
Attn: Count the Kicks App Developer
4300 Westown Pkwy Ste 150, West Des Moines, IA 50266
1.515.440.4960
sfinn@qci.com

