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Aviso para tutores

El uso del visor de realidad virtual no está indicado para pacientes con 
epilepsia. 
 
Utilizar esta herramienta siempre bajo la supervisión de un adulto. 
 
El uso prolongado de la realidad virtual puede causar daños en los ojos. 
Usar con moderación 
 
Consulte a su médico antes de usar el visor con menores de edad.

El tutor acepta los términos y condiciones en nombre del menor.



Política de privacidad

Sobre nosotros  

La web www.nixiforchildren.com ha sido creada por Nixi Design for Health SL. Esta 
Política de Privacidad se utiliza para informar a nuestros usuarios sobre cómo y por 
qué recopilamos, almacenamos, procesamos y compartimos información o datos per-
sonales. Si decide utilizar la  web www.nixiforchildren.com, acepta la recopilación y el 
uso de la información tal y como se describe en esta política. La información personal 
que recopilamos se utiliza para proporcionar y mejorar el sitio web. No usaremos su in-
formación con nadie excepto como se describe en esta Política de Privacidad. 

Privacidad de los niños y niñas

Secciones de la web www.nixiforchildren.com están dirigidas a niños de entre 3 y 12 
años. Nos tomamos muy en serio la privacidad de los niños y confiamos en el consen-
timiento de los padres o tutores antes de almacenar cualquier dato de los usuarios. Si 
eres menor de 13 años, asegúrate de tener el permiso de tus padres o tutores antes de 
usar la aplicación. Si descubre que su hijo ha estado usando la aplicación sin permiso, 
póngase en contacto con nosotros para que eliminemos sus datos. 

Seguridad

Valoramos su confianza al proporcionarnos su información personal, por lo que nos 
esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para protegerla. Pero re-
cuerde que ningún método de transmisión por Internet, o método de almacenamiento 
electrónico es 100% seguro y fiable, y no podemos garantizar su seguridad absoluta. 
Si descubrimos una violación de la seguridad de los datos, se lo comunicaremos en 
un plazo de 24 horas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea.  

Uso y colección de datos

Para una mejor experiencia al usar la web www.nixiforchildren.com,  podemos pedirle 
que nos proporcione cierta información personal identificable, incluyendo la dirección 
de correo electrónico o la edad del paciente que utilizará la web, la fecha de la cirugía/
procedimiento de su hijo y el hospital donde está siendo tratado. La información que 
solicitamos será retenida por nosotros y utilizada como se describe en esta política de 
privacidad. Para modificar , consultar o eliminar sus datos porfavor póngase en con-
tacto con nosotros a través de la dirección email: hello@nixiforchildren.com
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Política de privacidad

Dirección de correo electrónico
Utilizaremos su correo electrónico para ponernos en contacto con usted para infor-
marle sobre canvios en el servicio ofrecido por Nixi Design for Health, pedirle su par-
ticipación en encuestas de satisfación y en relación con cualquier violación de la se-
guridad de los datos. Compartimos los datos ingresados en los formularios y páginas 
de acceso a la plataforma únicamente con su Hospital, si lo hubiere, o el proveedor de 
servicios médicos que le haya proporcionado su código de acceso a la plataforma de 
Nixi Design for Health. 

Datos del paciente
Es posible que le pidamos el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo, que se utiliza 
para personalizar la web con el fin de mejorar su experiencia. También le podemos 
pedir la fecha prevista para la cirugía o el procedimiento que se utiliza para recordarle 
que debe visitar la aplicación en el momento adecuado antes de la visita al hospital. 
Somos conscientes de que esta información es sensible y personal para usted, como 
tal, sólo se almacena en nuestra base de datos protegida y únicamente la comparti-
remos con su Hospital, si lo hubiere, o el proveedor de servicios médicos que le haya 
proporcionado su código de acceso a la plataforma de Nixi Design for Health. 

Datos de uso de la aplicación
Utilizamos Google Analytics para hacer un seguimiento de su uso de la web. Estos da-
tos de uso nos permiten mejorar la web de www.nixiforchildren.com centrándonos en 
las áreas de la web que más visitan los usuarios.

Estos datos de uso pueden incluir, pero no están limitados a:
- Preferencias de la aplicación (visionado de experiencias VR, secciones visitadas etc.)
- Dispositivo Versión del sistema operativo
- Dirección de protocolo de Internet (“IP”) del dispositivo

Cuestionarios
Podemos pedirle que complete cuestionarios a lo largo de la aplicación para entender 
mejor cómo se siente y obtener su opinión sobre lo que ha sucedido. Anonimizaremos 
las respuestas a estos cuestionarios y compartiremos las respuesats únicamente con 
su Hospital, si lo hubiere, o el proveedor de servicios médicos que le haya proporcio-
nado su código de acceso a la plataforma de Nixi Design for Health. 

Proveedores de servicio

Es posible que empleemos a terceros por las siguientes razones:
- Para facilitar nuestro Servicio;
- Para proporcionar el Servicio en nuestro nombre;
- Para realizar servicios relacionados con el servicio; 
- Para ayudarnos a analizar cómo se utiliza nuestro Servicio.

Queremos informar a los usuarios de la web de www.nixiforchildren.com que 
estos terceros tienen acceso a su información personal. La razón es realizar 
las tareas que se les asignan en nuestro nombre. Sin embargo, están obligados 
a no divulgar o utilizar la información para ningún otro propósito que no sea el 
detallado en su política de privacidad.
Nuestros proveedores de servicios externos son:
- Google Analitics
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Links externos

Nixi VR puede contener enlaces a otras aplicaciones y sitios web. Si hace clic 
en un enlace de terceros, se le dirigirá a ese sitio. Tenga en cuenta que estos 
sitios externos no son operados por nosotros. Por lo tanto, le recomendamos 
encarecidamente que revise la Política de Privacidad de estos sitios web. No 
tenemos control y no asumimos ninguna responsabilidad por el contenido, las 
políticas de privacidad o las prácticas de los sitios o servicios de terceros.

Cambios a la política de privacidad

Podemos actualizar nuestra Política de Privacidad en cualquier momento. Por 
lo tanto, le aconsejamos que revise esta página periódicamente para detectar 
cualquier cambio. Le notificaremos de cualquier cambio publicando la nueva 
Política de Privacidad en esta página. Estos cambios son efectivos inmediata-
mente después de que se publiquen en esta página.   

Contenido y uso

La visita a la página web por parte del usuario deberá hacerse de forma res-
ponsable y de conformidad a la legalidad vigente, la buena fe, el presente Aviso 
Legal y respetando los derechos de propiedad intelectual e industrial titulari-
dad de Nixi Design for Health SL.

El uso de cualquiera de los contenidos de la página web con finalidades que 
sean o pudieran ser ilícitas queda totalmente prohibido, así como la realiza-
ción de cualquier acción que cause o pueda causar daños o alteraciones de 
cualquier tipo no consentidas por NIXI Design for Health S.L., a la web o a sus 
contenidos.

El titular de la web no se identifica con las opiniones vertidas en el mismo por 
sus colaboradores. La empresa se reserva el derecho de efectuar sin previo avi-
so las modificaciones que considere oportunas en su web, pudiendo cambiar, 
suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la 
misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en 
sus servidores.
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Política de propiedad intelectual e industrial

Nixi Design for Health SL, es el titular en exclusiva de los derechos relativos a 
su página web y a su blog, por ello, todos los contenidos, su diseño gráfico y có-
digos que forman parte de https://www.nixiforchildren.com/ son de titularidad 
exclusiva de Design for Health SL. y, por tanto, queda prohibido su reproduc-
ción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra acti-
vidad que se realice con los contenidos, ni siquiera aunque se citen las fuentes, 
salvo que se cuente con el consentimiento previo, expreso y por escrito de De-
sign for Health SL.

Por ello, quedan protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual.

Design for Health SL  no concede ninguna autorización de uso de ninguna clase 
sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra 
propiedad o derecho relacionado con la web, y en ningún caso se entenderá 
que el acceso y navegación de los usuarios implica una renuncia, transmisión, 
licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de Design for 
Health SL. Cualquier uso de esos contenidos no autorizado previamente por 
parte de Nixi Design for Health SL será considerado un incumplimiento grave 
de los derechos de propiedad intelectual o industrial y dará lugar a las respon-
sabilidades legalmente establecidas. Design for Health SL se reserva el dere-
cho de ejercitar frente al usuario las acciones judiciales y extrajudiciales que 
correspondan.

Responsabillidades y Garantías

Nixi Design for Health SL declara que ha adoptado las medidas necesarias que, 
dentro de sus posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto 
funcionamiento de la web así como la ausencia de virus y componentes dañi-
nos. Sin embargo, Nixi Design for Health SL no puede hacerse responsable de 
las siguientes situaciones que se enumeran a título enunciativo, pero no limi-
tativo:
- La continuidad y disponibilidad de los Contenidos.
- La ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección de cualquier 
defecto que pudiera ocurrir.
- La ausencia de virus y/o demás componentes dañinos.
- Los daños o perjuicios que cause cualquier persona que vulnere los sistemas 
de seguridad de Nixi Design for Health SL.
- El uso que los usuarios puedan hacer de los contenidos incluidos en el web. 
- En consecuencia, Nixi Design for Health SL no garantiza que el uso que los 
usuarios puedan hacer de los contenidos que en su caso se incluyan en el sitio 
web, se ajusten al presente aviso legal, ni que el uso del sitio web se realice de 
forma diligente.
- El uso por menores de edad del sitio web o del envío de sus datos personales 
sin el permiso de sus tutores, siendo los tutores responsables del uso que ha-
gan de Internet.
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- Los contenidos a los que el usuario pueda acceder a través de enlaces no 
autorizados o introducidos por usuarios mediante comentarios o herramientas 
similares.
- La introducción de datos erróneos por parte del usuario o de un tercero.
- Contenido y uso Propiedad intelectual e industrial

Nixi Design for Health SL podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, 
la accesibilidad a la web con motivo de operaciones de mantenimiento, repa-
ración, actualización o mejora. No obstante, siempre que las circunstancias lo 
permitan,Nixi Design for Health SL comunicará al usuario, con antelación sufi-
ciente, la fecha prevista para la suspensión de los contenidos.

Asimismo, de conformidad con los arts. 11 y 16 de la Ley 34/2002, de 11 de ju-
lio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LS-
SICE), Nixi Design for Health SL, se compromete a la eliminación o, en su caso, 
bloqueo de los contenidos que pudieran afectar o ser contrarios a la legislación 
vigente, los derechos de terceros o la moral y orden público.

 
Política de enlaces

No está permitido introducir enlaces en ninguna página web propiedad de Nixi 
Design for Health SL sin el consentimiento expreso del titular.

Nixi Design for Health SL se reserva la posibilidad de contactar con el propieta-
rio del sitio web en el que se establezca el enlace si considera que se incumple 
la normativa, así como de ejercitar las correspondientes acciones judiciales y 
extrajudiciales.

Reserva del derecho a modificar el presente aviso legal

Nixi Design for Health SL se reserva el derecho a modificar el presente aviso 
legal para adaptarlo a cualquier cambio o novedad normativa o jurisprudencial.  
En estos casos se avisará en la presente página web con antelación prudencial 
los cambios que se vaya a producir en la política de protección de datos y a 
partir de cuándo comenzarán a tener plenos efectos.

Contáctenos

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de Privacidad, 
no dude en ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de 
Datos a través de: hello@nixiforchildren.com
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