Términos y Condiciones de Uso del Sitio Web de
NESTLÉ
Gracias por visitar nuestro sitio web. Favor lea con atención los Términos y Condiciones que aparecen
en este documento. Cualquier uso de este sitio web constituye su aceptación a los Términos y
Condiciones establecidos en este documento.
En este sitio, los términos “nosotros”, “nos”, “nuestro” “Nestlé” y “Grupo Nestlé” se refieren a Nestle
S.A.; Nestlé Centroamérica, S.A. y cualquiera de sus compañías afiliadas según corresponda al
contexto. “Usted” se refiere a cualquier persona que utilice este sitio web.
Aviso de Privacidad del Sitio Web
Cualquier información o material personal enviado a este sitio web están sujetos a los Términos y
Condiciones que se encuentran en el Aviso de Privacidad de este Sitio Web.
Exactitud, totalidad y vigencia de la información
Mientras que realizamos todos los intentos razonables para asegurar la exactitud y totalidad de la
información en este Sitio Web, nosotros no somos responsables si la información que está disponible
en este Sitio no está completa o no es precisa. Cualquier dependencia sobre este material en este Sitio
Web será bajo su propio riesgo. Usted acepta que es su responsabilidad monitorear cualquier cambio de
material o información contenida en este Sitio Web.
Transmisión
Toda comunicación o material no-personal que Usted envíe a este Sitio Web por correo electrónico u
otro tipo de medio, incluyendo cualquier información, preguntas, comentarios, sugerencias o similares,
son y serán tratados como no-confidenciales y no-propiedad exclusiva. Cualquier cosa que Usted envíe
o publique se convierte en propiedad del Grupo Nestlé y podrá utilizarse para cualquier propósito,
incluyendo pero no limitado a, su reproducción, divulgación, transmisión, publicación, emisión y
posteo. Además, el Grupo Nestlé es libre de usar para cualquier propósito (incluyendo pero no limitado
al desarrollo, fabricación, publicidad y mercado de productos) cualquier ideas, ilustraciones, inventos,
desarrollos, sugerencias o conceptos contenidos en cualquier comunicación que Usted envíe a este Sitio
Web. Dicho uso es sin ningún tipo de compensación para aquel que envíe la información. Al enviar
información, Usted también garantiza que el material/contenido enviado es propiedad suya, que no es
difamatorio y que al ser utilizado por el Grupo Nestlé no violará los derechos de ningún tercero o nos
colocará en incumplimiento a las leyes. El Grupo Nestlé no tiene ninguna obligación de utilizar la
información dada.
Derechos de propiedad intelectual
Todos los derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual de todos los
textos, imágenes y otros materiales en este Sitio Web son propiedad del Grupo Nestlé o son incluidos
con el permiso del propietario correspondiente.
A Usted se le permite navegar por este Sitio Web, reproducir extractos por medio de impresión,
descarga a discos duros o con fines de distribución a otras personas. Esto bajo la condición de que
mantenga intactos todos los avisos y derechos de propiedad y que el aviso de marca registrada (ver
abajo) aparezca en dichas reproducciones. Ninguna reproducción de este Sitio Web puede ser vendida
o distribuida con fines comerciales, ni podrá ser modificada e incorporada a cualquier otra obra,
publicación o Sitio Web.
® Marca Registrada de Société des Produits Nestlé S.A. Todos los derechos reservados.
Las marcas registradas, logos, caracteres y marcas de servicio (colectivamente “Marcas Registradas”)
mostradas en este Sitio Web pertenecen a la Société des Produits Nestlé S.A., parte del Grupo Nestlé.
Nada de lo contenido en este Sitio Web debe ser interpretado como una concesión de licencia o
derecho a utilizar las Marcas Registadas que aparecen en este Sitio Web. El uso o mal uso de las
Marcas Registradas en este Sitio Web o en cualquier otro contenido de este Sitio Web, salvo lo
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dispuesto en estos Términos y Condiciones, está estrictamente prohibido. Se le advierte a Usted que el
Grupo Nestlé hará valer sus derechos de propiedad de la manera más amplia que prevé la ley.
Enlaces a otros sitios web
Los enlaces que aparecen en los Sitios Web del Grupo Nestlé pueden llevarle fuera de la red y de los
sistemas y el Grupo Nestlé no acepta ninguna responsabilidad por el contenido, exactitud o
funcionamiento de los Sitios Web de terceros. Los enlaces se proporcionan de buena fe y el Grupo
Nestlé no se hace responsable por cualquier cambio posterior en los Sitios Web de terceros de los que
proporcionamos un enlace. La inclusión de cualquier enlace a otros Sitios Web no implica la
aprobación por el Grupo Nestlé. Nosotros recomendamos que Usted esté al tanto y lea con cuidado los
avisos legales y de privacidad de todos los Sitios Web que Usted visite.
Garantías y Exenciones
El uso de este Sitio Web es bajo su propio y exclusivo riesgo.
Garantías
Este Sitio Web se le proporciona a Usted sobre una base “Como está” y “Según está disponible” y en
consecuencia, el Grupo Nestlé no da garantía de ningún tipo, ya sea expresa, implícita, legal u otra
(incluyendo las garantías implícitas de comercialización o de calidad satisfactoria e idoneidad para un
propósito particular) incluyendo garantías o representaciones de que el material que aparece en este
Sitio Web es completo, exacto, confiable y vigente, sin infringir a terceros; que el acceso de este Sitio
Web será ininterrumpido o libre de errores o libre de virus, que este Sitio Web será seguro; que
cualquier advertencia u opinión por parte del Grupo Nestlé a través de este Sitio Web es exacta y
confiable; y cualquier representación o garantía son en consecuencia, expresamente excluidas.
Favor tomar nota que probablemente algunas jurisdicciones no permiten exclusiones de garantías
implícitas, por lo que algunas de estas exclusiones puede que no apliquen para Usted. Favor consulte su
legislación local.
Nosotros nos reservamos cualquier derecho de restringir, suspender o terminar sin previo aviso, su
acceso a este Sitio Web o cualquier función de este Sitio Web, en cualquier momento.
Responsabilidad
El Grupo Nestlé y/o cualquier otra parte involucrada en la creación, producción o entrega de este Sitio
Web en nuestro nombre, no tendrá ninguna responsabilidad o similar por cualquier daño, gastos o
pérdidas, ya sean directas, incidentales, consecuentes, indirectas, especiales o punitivas, derivadas del
acceso, uso, imposibilidad de uso o cambio en el contenido del Sitio Web o por parte de nuestro Sitio
Web o de cualquier otro Sitio Web el cual pueda acceder a través de un enlace o en la medida en que lo
permita la ley aplicable, desde las acciones que podamos o fallemos en tomar, como resultado de
cualquier mensaje de correo electrónico que Usted nos envíe.
El Grupo Nestlé y/o cualquier otra parte involucrada en la creación, producción o entrega del Sitio Web
no tendrán responsabilidad en el mantenimiento del material y de los servicios disponibles en el Sitio
Web o de proporcionar correcciones, actualizaciones o liberaciones en conexión con el mismo.
Cualquier material en este Sitio Web está sujeto a cambios sin previo aviso.
Además, el Grupo Nestlé no tendrá responsabilidad alguna por pérdidas causadas por virus los cuales
puedan infectar su computadora u otra propiedad suya por razón de uso, acceso o descarga de cualquier
material desde este Sitio Web. Si Usted escoge descargar material de este Sitio Web, Usted lo hace
bajo su propio riesgo.
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Hasta el máximo permitido por las leyes que aplican, Usted expresamente renuncia a toda demanda o
reclamo contra el Grupo Nestlé, sus ejecutivos, directores, colaboradores, proveedores y
programadores que puedan derivarse de su uso o acceso a este Sitio Web.
Actividad Prohibida
Se prohíbe realizar cualquier acto que el Grupo Nestlé, en su absoluta discreción, considere
inapropiado o que se considere un acto ilegal o que sea prohibido por leyes aplicables a este Sitio Web,
incluyendo sin limitar:
-

Cualquier acto que constituya una violación de la privacidad (incluyendo subir información
privada sin el consentimiento del individuo afectado) o de cualquier otro derecho legal de las
personas;
El uso de este Sitio Web para difamar al Grupo Nestlé, sus colaboradores u otros individuos, o
actuar de tal manera que desacredite el buen nombre del Grupo Nestlé;
Cargar archivos que contengan virus los cuales puedan causar daño a la propiedad del Grupo
Nestlé o a la propiedad de otros individuos; y
Publicar o enviar a este Sitio Web, material no autorizado incluyendo pero no limitado a
material que, en nuestra opinión, pueda causar molestia o pueda perjudicar o violar los
sistemas o redes de seguridad del Grupo Nestlé o de terceros, por ser difamatoria, racista,
obscena, amenazadora, pornográfica o ilegal.

Jurisdicción y leyes aplicables
Para Sitios Web locales
Para Sitios Web que ofrecen productos
Los productos, materiales, ofertas e información del Grupo Nestlé que aparece en este Sitio Web son
destinados para los usuarios y/o consumidores de la Región América Central solamente. El Grupo
Nestlé no garantiza que los productos y el contenido de este Sitio Web sean apropiados o estén
disponibles en otras ubicaciones que no sean la Región América Central. Favor contacte a su
distribuidor local para obtener más información sobre la disponibilidad de productos. Los productos
que aparecen en este Sitio Web son representaciones visuales y como tales, no reflejan su tamaño real,
color de embalaje, etc.
Usted y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de o esté relacionado
con este Sitio Web se regirá por las leyes de los países que conforman la Región América Central y se
someterá a la exclusiva jurisdicción de las cortes de cada país que conforma la Región América
Central.
Para Sitios Web informativos
El material e información del Grupo Nestlé que aparecen en este Sitio Web están destinados para los
usuarios de la Región América Central solamente. El Grupo Nestlé no realiza representaciones de que
el material e información en este Sitio Web sea apropiado o esté disponible en otras ubicaciones que no
sean de la Región América Central.
Usted y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de o esté relacionado
con este Sitio Web se regirá por las leyes de cada país que conforma la Región América Central y se
someterá a la exclusiva jurisdicción de las cortes de cada país que conforma la Región América
Central.
Para Sitios Web Globales
Para Sitios Web ofreciendo productos
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El Grupo Nestlé no se hace responsable si los productos o contenido que aparece en este Sitio Web
sean apropiados o estén disponibles en cada país de donde se puede acceder a este Sitio Web. Favor
contacte a su distribuidor local para obtener más información sobre la disponibilidad de productos en
su país. Los productos que aparecen en este Sitio Web son representaciones visuales y como tales, no
reflejan su tamaño real, color de embalaje, etc.
Usted y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de o esté relacionado
con este Sitio Web se regirá por las leyes de Suiza y se someterá a la exclusiva jurisdicción de las
cortes de Suiza.
Para Sitios Web informativos
El Grupo Nestlé no se hace responsable de que la información y materiales que aparezca en este Sitio
Web sean apropiados o estén disponibles para todas las ubicaciones e idiomas.
Usted y el Grupo Nestlé acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja de o esté relacionado
con este Sitio Web se regirá por las leyes de Suiza y se someterá a la exclusiva jurisdicción de las
cortes de Suiza.
Actualización de Aviso Legal
Nos reservamos el derecho de hacer cambios y correcciones a este aviso. Por favor consulte esta página
periódicamente para revisar esta y cualquier información adicional.
Copyright © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.
Derechos Reservados © 2012 Société des Produits Nestlé S.A.
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