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LA SEGURIDAD DEL MENOR NOS IMPORTA 

DECÁLOGO DE 



7 CUESTIONES DE PRIVACIDAD

01
QUÉ ES UN DATO PERSONAL
Un dato personal es cualquier información que permita identificarte o

hacerte identificable. 

En EpicKids no pedimos datos personales de los kids. 

02
QUIÉN ES EL PROPIETARIO DE LAS FRASES
Tu kid es épico, de su cabecita salen estas divertidas, únicas e irrepetibles

frases. Nosotros solo las guardamos. 

El propietario de las frases es el kid, y por extensión, sus padres.  

04
NO QUIERO QUE SE SEPA QUIÉN ES MI KID
Ideal. Desde EpicKids nadie podrá ver que es tu kid, así que si tú guardas el

secreto, ningún usuario sabrá que tu kid está en EpicKids. 

Si decides publicar, no cuentes a nadie que es tu kid, y nadie lo sabrá. 

06
NO QUIERO QUE APAREZCAN FOTOS DE MIS KIDS
¡Oído cocina! En EpicKids no almacenamos fotografías ni videos de los

kids. Sólo nos importan sus palabras. 

En EpicKids no verás fotos ni videos de tus kids.  

05
QUIERO DECIDIR QUÉ SE PUBLICA Y QUÉ NO
¡Muy fácil! Todas las frases se guardarán para siempre. Decide cuáles

publicas y cuáles guardas de forma privada.  

EpicKids no publicará nada por ti. Tú mandas.

03
QUIERO LA MÁXIMA SEGURIDAD
Nos parece estupendo. EpicKids te permite mantener al máximo su

privacidad de forma muy sencilla. 

Pon un alias irreconocible a tu kid y guarda todas sus frases en privado. 

07
QUÉ PUEDEN HACER LOS USUARIOS CON LAS FRASES
Si publicas frases, otros usuarios las podrán leer, dar a "Me gusta" y compartir

en las redes sociales. Saldrán en rankings y en colecciones de EpicKids. 

Las frases públicas irán acompañadas del alias del kid y su edad.
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DE MÁS A MENOS 
ELIGE EL NIVEL DE PRIVACIDAD 

Y LO QUE IMPLICA

Solo tú verás las 
frases

Los usuarios verán sus 
frases pero no sabrán 
quién es el kid ni cómo 
se llama.

Los usuarios verán sus 
frases y su nombre 
pero no sabrán que es 
tu kid

Los usuarios verán sus 
frases y su nombre. 
Tus amigos sabrán que 
es tu kid

Alias irreconocible 

Guarda unas frases en privado y publicas otras

PRIVACIDAD MODERADA

Alias más evidente (nombre o apodo) 

Guarda unas frases en privado y publicas otras

PRIVACIDAD INTERMEDIA

Alias evidente (nombre y apellidos) 

Publicas siempre las frases

Cuentas en otras redes quién es tu kid 

Animas a otros usuarios a seguir a tu kid

PRIVACIDAD LEVE

Nunca mostraremos frases acompañadas de más datos del kid

Siempre podrás volver a guardar en privado las frases publicadas.

Eres tú quien decide qué nivel de privacidad quieres para tu kid.

NOTA IMPORTANTE

www.epickids.xyz

Alias irreconocible 

Guarda las frases siempre en privado

PRIVACIDAD MÁXIMA

QUÉ HACES QUÉ IMPLICA
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