TERMINOS Y CONDICIONES DEL SITIO WEB NESTLÉ
Gracias por visitar nuestro sitio web. Por favor lea cuidadosamente nuestros Términos y
Condiciones contenidos en este documento dado que, cualquier uso de este sitio web constituye
la aceptación de estos Términos y Condiciones señalados aquí.
A través de este sitio, los términos “nosotros”, “nuestro”, “Nestlé” y el “Grupo Nestlé” se refieren
a Nestlé S.A. y cualquiera de sus empresas afiliadas según el contexto del que se trate.

Política de Privacidad del Sitio Web
Cualquier información personal o material que sea enviada a los sitios web del Grupo Nestlé estará
sujeta a la política de privacidad y protección de información personal del Grupo Nestlé detallados
en el Aviso de Privacidad.

Información precisa, completa y a tiempo
No somos responsables si la información disponible en este sitio web no es precisa o completa.
Cualquier uso del material contenido en este sitio web será usado bajo su propio riesgo. Usted
acepta que es su responsabilidad monitorear cualquier cambio de material e información
contenido en este sitio web.

Transmisión
Cualquier comunicación o material no personal que usted transmita en este sitio web por correo
electrónico u otra manera, incluyendo cualquier información, pregunta, comentario, sugerencia o
información parecida, será tratada como no-confidencial y no-propietaria. Cualquier información
que usted transmita o coloque en este sitio web se convierte en propiedad del Grupo Nestlé y
cualquiera de sus empresas afiliadas y la podrá utilizar para cualquier propósito, incluyendo de
manera ilimitada la reproducción, divulgación, transmisión, publicación y retransmisión. Incluso, el
Grupo Nestlé es libre de utilizar, para cualquier propósito (incluyendo de manera ilimitada el
desarrollo, fabricación, publicación y mercadeo de productos) cualquier idea, arte, invento,
desarrollo, sugerencia o concepto contenido en cualquier comunicación que usted envié a este
sitio web. Cualquier tipo de uso no generará compensación alguna. Al suministrar información,
usted también está justificando que usted es el dueño del material/contenido suministrado, que
de ninguna manera es difamatorio y que su uso por el Grupo Nestlé no viola derechos de terceros.
El Grupo Nestlé no se encuentra obligado a utilizar la información suministrada.

Derechos de Propiedad Intelectual
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Todos los derechos de copyright y otra propiedad intelectual en todos los textos, imágenes y otros
materiales contenidos en este sitio web son propiedad del Grupo Nestlé o han sido incluidos con
permiso y autorización del dueño relevante.

Usted está autorizado a navegar por este sitio web, reproducir extractos por medio de
impresiones, bajar información al disco duro o con el propósito de distribuir a otros individuos,
siempre y cuando, Usted mantenga intacta la información y todos los avisos de copyright y de
propiedad industrial e intelectual, que aparezcan en las reproducciones. Ninguna reproducción de
cualquier parte del sitio web puede ser vendida o distribuida con fines de lucro comercial ni debe
ser modificada o incorporada en cualquier otro trabajo, publicación o sitio web.

Las marcas, diseños, personajes, caracteres y marcas de servicio (colectivamente “Trademarks”)
desplegados en este sitio web pertenecen al Grupo Nestlé. Ningún contenido de este sitio web
debe interpretarse como un otorgamiento de licencia de uso o derecho de uso de cualquier
Trademark mostrado en este sitio web. Se encuentra prohibido cualquier uso o mal uso de los
Trademarks mostrados en este sitio web, o en cualquier contenido del mismo, excepto los
mencionados en los Términos y Condiciones. Se hace la advertencia de que el Grupo Nestlé
estrictamente hará cumplir sus derechos de propiedad industrial e intelectual según el máximo
alcance de la ley, incluyendo acciones criminales por ofensas y violaciones a cualquiera de sus
derechos.

Enlaces a otros sitios web
Los enlaces en los sitios web del Grupo Nestlé pueden dirigirlo a websites diferentes al del Grupo
Nestlé, por lo cual el Grupo Nestlé no acepta responsabilidad alguna respecto del contenido,
precisión o función del contenido de estos otros sitios web. Los enlaces son dados en buena fe y el
Grupo Nestlé no puede asumir responsabilidad por cualquier cambio subsiguiente a otros sitios
web al cual les damos un enlace. La inserción de cualquier enlace a otros sitios web no implica que
sea avalado o autorizado por el Grupo Nestlé. Recomendamos que usted esté consciente y sea
cuidadoso en leer todos los avisos legales y de privacidad de otros sitios web que visite.

Garantías y renuncia de responsabilidades.
El uso de este sitio web es exclusivamente bajo su propio riesgo.

Garantías

Este sitio web es presentado a Usted sobre la base “como es” y “disponible” y por consiguiente, el
Grupo Nestlé no da garantías de ningún tipo, ni de manera expresa, implícitas, legales, ni de

ningún otro tipo, (incluyendo garantías implícitas de comercio y fitness para cualquier propósito)
así como tampoco garantías o representaciones que el material en este sitio web esté completo,
sea preciso, puntual, sin que ello infrinja a terceros; que el servicio de ingreso a este sitio web será
innterrumpido o libre de errores; que este sitio web será seguro; que cualquier consejo u opinión
del Grupo Nestlé a través de este sitio web es preciso o confiable y cualquier representación o
garantías a ello son expresamente renunciadas.
Por favor notar que en algunas jurisdicciones no se permiten exclusiones de garantías implícitas,
por lo que algunas de estas exclusiones no son aplicables a usted. Por favor revise sus leyes
locales.
Nos reservamos el derecho de restringir o terminar su ingreso a este sitio web o a cualquier parte
de este sitio web en cualquier momento.

Renuncia de responsabilidades
Ni el Grupo Nestlé ni ninguna otra parte involucrada en crear, producir o manejar este sitio en
nuestro nombre tendrán responsabilidad alguna por cualquier uso directo, accidental,
consecuente, indirecto, daños, gastos, pérdidas o responsabilidad por su acceso a usar, inhabilitar
el uso, cambiar el contenido de este sitio o que surjan por cualquier otro acceso al sitio web a
través de un enlace de este sitio web o de cualquier acción que tomemos o decidamos no tomar
como resultado de cualquier correo electrónico que nos envíen.

Ni el Grupo Nestlé ni ninguna otra parte involucrada en crear, producir o entregar este sitio web
tendrán responsabilidad alguna de actualizar el material y servicios disponibles en este sitio web o
corregir, actualizar o lanzar en relación con lo aquí mencionado. Cualquier material contenido en
este sitio web está sujeto a cambio sin previo aviso.

Adicionalmente, el Grupo Nestlé no tendrá responsabilidad alguna por cualquier pérdida causada
por virus que puedan infectar a su computadora u otra propiedad por razón de usar, ingresar o
bajar cualquier material de este sitio web. Si usted elige bajar materiales de este sitio web siempre
será bajo su propio riesgo.

Actividades Prohibidas
Se encuentra estrictamente prohibido cometer cualquier acto que a consideración del Grupo
Nestlé, sea considerado como inapropiado y/o que pudiera ser considerado como un acto ilegal o
que se encuentra prohibido por cualquier ley aplicable a este sitio web, incluyendo de manera
ilimitada:

Cualquier acto que pueda constituir una infracción a la privacidad (incluyendo subir información
privada sin el consentimiento del dueño de la misma) o cualquier otro que forme parte de los
derechos legales de los individuos;
Usar este sitio web para difamar o calumniar al Grupo Nestlé, sus colaboradores o cualquier otro
individuo, así como actuar de forma tal que se vea perjudicado el buen nombre del Grupo Nestlé;
Subir archivos que contengan virus que pueden causar daño a la propiedad del Grupo Nestlé o la
propiedad de otros individuos;
Usted y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja del uso de este
sitio web debe ser reglamentado por las leyes de Suiza, y debe ser sometido a la exclusiva
jurisdicción de las cortes de Suiza.

Cookies
Nestlé utiliza tecnología de rastreo ("cookies"). La política del Grupo Nestlé sobre el uso de cookies
se encuentra disponible en las Políticas de Privacidad e Información Personal que se encuentran
aquí.

Actualización del Aviso Legal
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio o corrección a este aviso. Por favor visite
esta página de tiempo en tiempo para revisar esta información, así como información adicional
nueva.
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