
¡Bienvenidos a la actividad Asquerosamente Rico - Mi Señal! 

 

Al aceptar estos términos y condiciones, el usuario autoriza a Echando Globos S.A.S y a RTVC a realizar 

acciones de promoción y difusión de los contenidos ingresados en la actividad denominada ‘Asquerosamente 

Rico’. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La página web de Asquerosamente Rico (asquerosamenterico.club) y misenal.tv para esta actividad tienen 

como función principal el ser una fuente de contenidos de entretenimiento didáctico y lúdico relacionado con 

recetas de cocina para niños y niñas de entre 5 y 12 años de edad, así como de servir como acompañamiento 

para los padres, cuidadores y profesores que siempre están en la búsqueda de alimentación sana y diversión 

para los pequeños. Este portal está pensado para aportar contenidos a adultos y niños siempre y cuidando el 

tono y tipo de información que se administra dentro de éste no vulnere la normatividad vigente, no perjudique la 

inocencia de los niños, y resalte los fines de edu-entretenimiento. 

Recomendamos leer detalladamente nuestros Términos y Condiciones de uso del portal web y de participación 

de la actividad, así como la política de privacidad antes de iniciar su exploración, utilización y participación. En 

caso de no estar de acuerdo, sugerimos abstenerse de acceder o navegar por el portal y de participar en la 

actividad. 

 

1. Aceptación de Términos 

Se deja expresa constancia que cuando se accede a Asquerosamente Rico (asquerosamenterico.club) y/o 

misenal.tv y/o se envía una participación al correo electrónico de Asquerosamente Rico habilitado para esta 

actividad (mirtalacucaracha@gmail.com) se hace bajo su total responsabilidad y por tanto, se aceptan 

plenamente y sin reservas los contenidos, términos y condiciones de uso en todos los sentidos, el derecho de 

compartir los videos enviados, fotos, archivos de cualquier tipo, actualizar y modificar en cualquier momento y 

de cualquier forma, de manera unilateral y sin previo aviso los contenidos del portal. Por consiguiente, al aceptar 

estos términos y condiciones el usuario autoriza a RTVC a realizar acciones de promoción y difusión de los 

contenidos ingresados en la actividad denominada ‘Asquerosamente Rico’ y/o misenal.tv y enviados al correo 

electrónico mirtalacucaracha@gmail.com. No obstante lo anterior, Asquerosamenterico.club y misenal.tv se 

comprometen a no ceder o comercializar datos recibidos en la web con terceros sin previa aprobación. 

 

2. Copyright 

Asquerosamenterico.club y su contenido, incluyendo los textos, gráficos, logos, animaciones y sonidos, son 

propiedad de Echandoglobos y los coproductores de la serie Asquerosamente Rico cuyos contenidos están 

alojados en el sitio, por ende, se permite al usuario exhibir, imprimir, copiar o descargar cualquier material de 

este sitio exclusivamente para uso personal, educativo, cultural y no comercial. 

 

3. Privacidad 

Asquerosamenterico.club y misenal.tv se comprometen a salvaguardar la privacidad de la información personal 

de los usuarios (niños y adultos) y por lo cual adopta una política de confidencialidad de acuerdo con lo que se 

establecerá posteriormente. 

Se entiende por información personal aquella suministrada por el usuario para el registro, la cual incluye datos 

como nombre, identificación, edad, dirección, correo electrónico y teléfono, por consiguiente, el usuario 

reconoce que el ingreso y envío de información personal lo realiza de manera voluntaria y ante la solicitud de 

requerimientos específicos de Asquerosamenterico.club y/o misenal.tv con el fin de acceder a información 

especial. 

 

4. Información y sitios Web de terceros 



Asquerosamenterico.club y/o misenal.tv pueden ofrecer hipervínculos o acceso a páginas web y contenidos de 

otras personas o entidades con el propósito de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes de 

contenidos lúdicos y de edu-entretenimiento que puedan complementar los contenidos que ésta ofrece y/o que 

guardan relación con aquéllos. Asquerosamenterico.club y/o misenal.tv no controlan, refrendan ni garantizan el 

contenido incluido en dichos sitios, tampoco se responsabilizan del funcionamiento o accesibilidad de las 

páginas web vinculadas. 

 

Asquerosamenterico.club y/o misenal.tv no se responsabilizan por cualquier consecuencia derivada del ingreso 

indebido de terceros a la base de datos y/o por alguna falla técnica en el funcionamiento y/o conservación de 

datos en el sistema y/o menús de su portal. 

 

Aunado a lo anterior, no se garantiza la disponibilidad de los servicios en línea y de la información que los 

usuarios requieran en determinado momento, tampoco incurrirá en responsabilidad con el usuario y/o terceros, 

cuando la página web no se encuentre disponible por casos fortuitos, fuerza mayor y/o aquella situación 

equivalente. 

 

Finalmente, Asquerosamenterico.club y/o misenal.tv no responderán en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia por: (i) Los ataques y/o incidentes contra la seguridad de su página web (ii) Cualquier exposición o 

acceso no autorizado, fraudulento o ilícito. (iii) Uso indebido por parte del usuario que pueda afectar la 

confidencialidad, integridad o autenticidad de la información publicada o asociada con los contenidos que se 

ofrecen a través de la misma. 


