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AVISO LEGAL. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Esto es el Aviso legal y los Términos y Condiciones de la empresa SÉ TU PROPIO 

SUPERHÉROE. 

Puedes enviarnos un mensaje a info@setupropiosuperheroe.es si hay algún punto que 

no entiendes. 

Los Términos y Condiciones es el acuerdo legal entre la persona que utilice los 

servicios de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE y/o su tutor legal (en adelante, los 

Usuarios) y SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE, que debe ser aceptado por parte de los 

Usuarios antes de utilizar nuestros servicios, que incluyen: las aplicaciones 

desarrolladas por SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE, los productos desarrollados por SÉ 

TU PROPIO SUPERHÉROE, y nuestros portales web (en adelante, los Servicios). Al 

utilizar los Servicios, los Usuarios confirman que están de acuerdo con nuestros 

Términos y Condiciones. Si no aceptas los Términos y Condiciones descritos más 

abajo, no utilices los Servicios de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE. 

Al acceder a los Servicios de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE, certificas que: 

 - Eres mayor de edad o tienes la edad suficiente para dar tu consentimiento a un 

contrato. 

 - Tienes el derecho y la capacidad legal para aceptar este acuerdo. 

 - Has leído el Aviso legal y los Términos y Condiciones, la Política de 

Privacidad y las Condiciones de contratación y estás de acuerdo en cumplirlas, y te 

haces responsable del uso que el/los niño/s y/o niña/s sobre los que tengas 

responsabilidad hagan de nuestros Servicios. 

Si tienes menos de 18 años, debes enseñar esta página a tus padres o tutores, para que 

lean y entiendan los términos y condiciones y los acepten en tu nombre, y puedan 

hacerse responsables de cumplir con lo que se dice abajo. Los padres o tutores deben 

explicar a los niños que utilicen los Servicios de MINUSHU S.L. en qué les incumben 

estos Términos y Condiciones. 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS: 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 

34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico, reflejamos los siguientes datos: Alexandra Estruch Corts es la persona 

física titular de los portales web asociados, de productos editoriales y de las 

aplicaciones asociados (en adelante, los Servicios). 

Los datos de la persona física son los siguientes: 

 

 

Nombre: Alexandra Estruch Corts 

Dirección: Gran Vía de les Corts Ctalanes 751A, 11,2ª. (08013) Barcelona, España. 

mailto:info@setupropiosuperheroe.es


DNI: 20034565R 

 

 

2. USUARIOS: 

El acceso y/o uso de los Servicios atribuye la condición de Usuario, que acepta, desde 

dicho acceso y/o uso, el aviso legal y los términos y condiciones de uso aquí reflejados. 

Es obligatorio que los menores de 18 años que utilicen los Servicios lo hagan con el 

consentimiento de sus padres, tutores legales y/o responsables de los menores y bajo su 

supervisión. 

3. PROTECCIÓN DE DATOS: 

SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 

1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un 

correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. 

También cumple con 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 (RGPD). 

Consulta nuestra Política de privacidad para saber más. 

4. EMPLEO DE COOKIES: 

Algunos de los Servicios de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE. utilizan cookies. 

Consulta nuestra Política de cookies para saber más. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE por sí o como cesionaria, es propietaria de todos los 

derechos de propiedad intelectual e industrial de sus Servicios, así como de los 

elementos contenidos (presentes, pasados o futuros) en ellas (a título enunciativo, 

imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones 

de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador 

necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.). SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE 

tiene todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, 

párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la 

reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de 

puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con 

fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la 

autorización de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE. Los Usuarios se comprometen a 

respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de SÉ TU 

PROPIO SUPERHÉROE. 



Con sujeción a un estricto cumplimiento de estos Términos y Condiciones, SÉ TU 

PROPIO SUPERHÉROE otorga a los Usuarios una licencia limitada, no exclusiva, 

revocable, personal e intransferible para descargar, mostrar, ver, usar y reproducir los 

Servicios (excluyendo el código fuente). Esta licencia limitada permite a los Usuarios 

utilizar los Servicios, pero no da ningún tipo de derecho sobre los mismos. En cualquier 

caso, SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE mantiene la propiedad de los Servicios. Si los 

Usuarios infringen estos Términos y Condiciones, su derecho a usar los Servicios cesará 

inmediatamente y, a elección de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE deberán devolver o 

destruir cualquier copia de los materiales que tengan. En el caso que lo considerara 

necesario, SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE podría emprender acciones legales contra 

las personas que atentaran contra su propiedad intelectual. 

6. NIÑOS 

Los Servicios están dirigidos a Usuarios de distintas edades, aunque están 

especialmente pensados para menores de entre 8 y 12 años. Sin embargo, cualquier 

persona puede acceder a los Servicios. Los usuarios menores de 18 años deben usar los 

Servicios sólo con el permiso de un padre, madre, tutor y/o responsable. Los padres o 

tutores de cualquier niño menor de 18 años que use los Servicios deben revisar los 

Términos y Condiciones con detenimiento. Si los tutores permiten a un niño o niña 

acceder, ver o escuchar contenido de los Servicios, serán los únicos responsables de 

decidir si el contenido es apropiado o no para el/la menor. 

Al utilizar los Servicios o permitir que un menor a su cargo los utilice, los tutores 

aceptan los mensajes y el contenido que distribuimos y renuncian a la posibilidad de 

empezar, participar o apoyar una acción legal en contra de SÉ TU PROPIO 

SUPERHÉROE debido a su contenido. 

En el caso de que alguna información no sea de su agrado o no consideren que el/la 

menor a su cargo deba estar expuesto/a a esta información, no deben utilizar los 

Servicios de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROEni dejar que el/la menor los utilice. 

En el caso de que el /la menor ya haya visto, leído o jugado con el contenido de los 

Servicios, recordamos que la responsabilidad de controlar el contenido al que tienen 

acceso los menores recae siempre en sus tutores legales y/o responsables, por lo que SÉ 

TU PROPIO SUPERHÉROEno se hace responsable. 

7. WEBS E INFORMACIÓN DE TERCEROS 

En el caso de que en los Servicios se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros 

sitios de Internet, SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE no ejercerá ningún tipo de control 

sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso SÉ TU PROPIO 

SUPERHÉROEasumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace 

perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, 

fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier 

material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de 

Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo 

de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas, a no ser que se 

especifique expresamente. 



8. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Ni SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE, ni sus afiliados, ni directores, ni trabajadores, ni 

distribuidores ni subcontratados (que colectivamente llamaremos 'Colectivo SÉ TU 

PROPIO SUPERHÉROE') garantiza completamente la infalibilidad de los Servicios. 

Los Usuarios aceptan que utilizan los servicios bajo su propio riesgo. Todos los 

materiales y Servicios que presta SÉ TU PROPIO SUPERHÉROEno dan derecho a los 

Usuario a tener ningún tipo de garantía sobre los mismos. 

No garantizamos que: 

 - Los Servicios cumplan con las expectativas de los Usuarios y estén libres de 

errores y/o defectos. 

 - Que los Servicios sean infalibles o que sean ininterrumpidos. 

 - No haya brechas de seguridad por agentes externos que no estén bajo nuestro 

control. 

 - Que los mensajes distribuidos por los Servicios sean inmutables. 

 - Que los Usuarios estén de acuerdo con el contenido de los Servicios. 

9. INDEMNIFICACIONES 

Los Usuarios están de acuerdo en defender e indemnizar SÉ TU PROPIO 

SUPERHÉROE y sus afiliados, desvinculándolos de cualquier responsabilidad, y 

aceptan que no se hagan cargo de quejas, pérdidas, costos y gastos, incluyendo tarifas 

de abogados, que puedan generarse de: 

 - El uso o actividades que los Usuarios hagan de los Servicios (sean mayores o 

menores de edad). 

 - La violación de estos Términos y Condiciones que hagan los Usuarios. 

ilegales. 

10. SUSPENSIÓN Y/O FIN DEL SERVICIO 

SÉ TU PROPIO SUPERHÉROEse reserva el derecho de suspender o cambiar cualquier 

servicio o característica de sus Servicios en cualquier momento, por cualquier razón, y 

puede o no anunciártelo. 

11. PLAZO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Los Términos y Condiciones descritos tendrán efecto hasta que el contrato se rescinda 

por cualquiera de los dos lados. Los Usuarios pueden suspender su relación con SÉ TU 

PROPIO SUPERHÉROE en cualquier momento y razón al darse de baja de nuestros 

Servicios. 

12. LEGISLACIÓN APLICABLE 



Los Servicios se encuentran dentro de la Legislación Española y el Reglamento General 

de Protección de Datos de la Unión Europea. Los Usuarios deben cumplir con las leyes, 

estatutos o regulaciones aplicables a su uso de los Servicios. A pesar de que los 

servicios puedan estar disponibles en cualquier parte del mundo, no nos hacemos 

responsables si un usuario accede o utiliza nuestros Servicios en un país en el que esté 

prohibido por ley usarlos. Aquellas personas que accedan a los Servicios desde un país 

que no sea España lo hacen por propia iniciativa, bajo su propio riesgo y en consonancia 

con las leyes locales. 

No se pueden utilizar los Servicios con fines comerciales o ilegales, o de cualquier 

manera que pudiera perjudicar SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE o a otra persona o 

entidad en ninguna parte del mundo. 

13. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

Una versión impresa de los Términos y Condiciones y de cualquier aviso dado en forma 

electrónica será admisible en procedimientos judiciales o administrativos. Usted y SÉ 

TU PROPIO SUPERHÉROE acuerdan que cualquier causa que surja de los Servicios o 

que esté relacionada con ellos se resolverán conforme la legislación española, y debe 

comenzar dentro de un (1) año después de que la causa haya surgido; de lo contrario, 

dicha causa quedará permanentemente resuelta. 

Por la presente, usted reconoce, acepta y consiente que renuncia a su derecho a un 

juicio, por un jurado o de otra manera, y que acepta que cualquier demanda, acción, 

procedimiento, disputa, controversia o reclamo ("Disputa") que surja o se relacione con 

los presentes Términos de Servicio o cualquiera de las transacciones contempladas en el 

presente o relacionados con el Servicio o cualquier competencia o servicio al respecto 

se tratarán de acuerdo con los siguientes procedimientos. 

Todas las partes intentarán negociar todas las disputas de manera informal por lo menos 

durante treinta (30) días antes de iniciar cualquier arbitraje. Dichas negociaciones 

oficiosas comenzarán después de la recepción de una notificación por escrito que una de 

las partes haya enviado a la otra. 

SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE enviará una notificación a su dirección, si se 

proporciona, y le enviará por correo electrónico una copia a la dirección de correo 

electrónico que nos haya proporcionado, si es el caso. Usted puede enviar cualquier 

aviso a SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE a las direcciones que aparecen más adelante. 

Si la disputa no se resuelve a través de negociaciones informales, la disputa será resuelta 

de manera definitiva y exclusiva mediante arbitraje vinculante ante un único mediador. 

Dicha disputa será arbitrada dentro de los treinta (30) días de la designación del 

mediador, a menos que las partes acuerden otra cosa por escrito. 

Las partes acuerdan que cualquier mediación se limitará a la disputa entre usted y SÉ 

TU PROPIO SUPERHÉROE. individualmente. En la medida permitida por la ley, (1) 

ninguna mediación se unirá a otra; (2) no tiene ningún derecho o autoridad para que 

cualquier disputa sea mediada en una acción colectiva y usted acepta a no promover 

ninguna acción colectiva como se establece a continuación; (3) no existe ningún 

derecho o autoridad para que cualquier disputa sea presentada en una supuesta 

capacidad representativa en nombre del público en general o de cualquier otra persona. 

Si usted tiene una disputa con otro usuario o distribuidor del Servicio, acepta no 

involucrar a SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE (ni a sus oficiales, directores, agentes, 



filiales, empresas conjuntas y empleados ) en ninguna de las reclamaciones, demandas y 

daños (reales y consecuentes) de cualquier tipo y naturaleza, conocidos y/o 

desconocidos, bajo sospecha o no, divulgados y/o no revelados, que surjan de o que de 

alguna manera estén relacionados con tales disputas. SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE a 

su entera discreción, puede tratar de ayudar a resolver disputas entre usuarios y/o 

distribuidores, pero no tiene obligación de hacerlo. 

No puede iniciar acciones colectivas. USTED Y SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE 

 ACUERDAN QUE CON RESPECTO A LAS DISPUTAS DE MEDIACIÓN CADA 

UNO PUEDE HACER RECLAMACIONES A TÍTULO INDIVIDUAL, Y NO COMO 

DEMANDANTE COLECTIVO O EN NOMBRE DE UNA ASOCIACIÓN. Todas las 

disputas serán mediadas solamente si son individuales y no serán juntadas o 

consolidadas con ninguna otra demanda o los arbitrajes u otros procedimientos que 

impliquen cualquier demanda o controversia de un tercero. 

14. ACUERDO 

Estos Términos y Condiciones no se pueden cambiar ni se puede renunciar a ninguna 

obligación sin la aprobación por escrito de SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE. Estas 

Condiciones de Uso sustituyen y eliminan cualquier negociación y entendimiento 

previo entre los Usuarios y SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE. La incapacidad de SÉ TU 

PROPIO SUPERHÉROE u otra parte de hacer cumplir lo dispuesto en estos Términos y 

Condiciones no significará su renuncia completa ni parcial. Si un tribunal declara nula e 

inaplicable cualquiera de las disposiciones de estos Términos y Condiciones, no tendrá 

impacto alguno sobre el resto de disposiciones de estos Términos y Condiciones. 

Tampoco negará que dicha disposición sea aplicable en otras circunstancias. Dicha 

disposición podría enmendarse o modificarse en la medida que sea necesario para que 

quede dentro de los límites legales. 

Estos Términos y Condiciones y cualquier litigio que se derive o esté relacionado con 

ellos será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de España que sean de 

aplicación (independientemente de las disposiciones en conflicto legal) y todas las 

partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales de España en lo que 

respecta a cualquier reclamación, litigio o asunto derivado de o relacionado con los 

Servicios y aceptan la expedición de documentos legales relacionados con el inicio de 

procedimientos y acciones por correo certificado o registrado. 

15. MISCELÁNEA 

Nada de lo contenido en estos Términos de Servicio es en derogación de nuestro 

derecho a cumplir con las solicitudes gubernamentales, judiciales y de aplicación de la 

ley o los requisitos relacionados con su uso del Servicio o la información proporcionada 

a o recogida por SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE con respecto a dicho uso. 

16. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN: 

SÉ TU PROPIO SUPERHÉROE podrá modificar en cualquier momento las 

condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen. La 



vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes 

hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas. 

Los Usuarios registrados recibirán un mensaje a través de las aplicaciones en el que se 

les informará de que las condiciones han cambiado. Será obligación del usuario leer y 

aceptar las nuevas condiciones. Su acceso a la aplicación estará bloqueado hasta que 

acepte las nuevas condiciones. 

Es responsabilidad de los Usuarios estar al día de las condiciones. 

SI CONTINÚAS UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE SÉ TU PROPIO 

SUPERHÉROE, DAS TU CONSENTIMIENTO A CUMPLIR CON TODOS LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES AQÚI ESTABLECIDOS. 

Solo es legalmente válida esta versión de este documento, en castellano.. 

Actualizado por última vez el 9 de julio de 2019. 

 


