TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
Al ingresar y utilizar este portal de Internet, cuyo nombre de dominio es
http://www.arracheramarcadiablo.com/ y sus páginas derivadas, que en lo sucesivo se denominará
“el sitio web” cuyo fin es propiedad de Prime Foods de México S.A. de C.V., que en lo sucesivo se
denominará “Prime Foods” el usuario o usuarios en lo sucesivo usados indistintamente, está
aceptando los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO contenidos en este convenio y declara
expresamente su aceptación utilizando para tal efecto medios electrónicos, en términos de lo
dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal.
En caso de no aceptar en forma absoluta y completa los términos y condiciones de este convenio,
el usuario deberá abstenerse de acceder, utilizar y observar los sitios web Prime Foods.
En caso de que el usuario acceda, utilice y observe “el sitio web” se considerará como una absoluta
y expresa aceptación de los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO aquí estipulados.
Le pedimos lea estos TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO con atención, debido a que su uso del Sitio
indicará que está de acuerdo con los TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO que en este documento se
describen. En caso de que usted no sea mayor de edad, o que siendo menor de edad no cuente con
la autorización de sus padres o tutores, le pedimos se abstenga de compartir cualquier idea,
propuesta o comunicación a través del Sitio.
El usuario del Sitio reconoce y acepta que las ideas, propuestas o cualquier comunicación que
comparta con Prime Foods se comparten de forma completamente voluntaria, y que éstas serán
tratadas de manera no confidencial, por lo que Prime Foods podrá, a su entera discreción, compartir
dichas ideas, propuestas o comunicaciones con cualquier tercero.
En caso de que Prime Foods decida compartir dichas ideas, propuestas o comunicaciones con
terceros, el usuario del Sitio reconoce que Prime Foods no está obligado a revisar el contenido de
las mismas, y que en ningún momento esta situación creará una relación legal con
Prime Foods o constituirá una violación a los derechos de propiedad intelectual o industrial que
pudieran estar ligados a dichas ideas, propuestas o comunicaciones.
El usuario del Sitio acepta y reconoce que Prime Foods no está obligado a responder a cualquier
comunicación, y Prime Foods no tiene ninguna obligación de usar las ideas, propuestas o
comunicaciones
compartidas por el usuario, ni de mantenerlas en las bases de datos de Prime Foods.
En caso de que el usuario decida compartir cualquier idea, propuesta o comunicación con Prime
Foods, el usuario acepta y reconoce que:
1.
Las ideas, propuestas o comunicaciones que comparta con Prime Foods no son propiedad
de otros y toda la información compartida con wetocoyote.com es verdadera y correcta. En caso de
que las ideas, propuestas o comunicaciones que el usuario comparta con Prime Foods sean
propiedad de un tercero, el usuario será el único responsable de los daños o perjuicios que pudieran
causarse.

2.
Es posible que en las bases de datos de Prime Foods se encuentren ideas, propuestas o
comunicaciones similares o iguales a las compartidas por el usuario.
3.
No está violando ningún convenio celebrado con terceros, incluyendo patrones previos o
actuales.
4.
Todas las ideas, propuestas, comunicaciones o materiales compartidos con Prime Foods
podrán ser retenidos por Prime Foods y no serán devueltos al usuario.
En caso de que Prime Foods decida compartir cualquiera de las ideas, propuestas o comunicaciones
hechas por el usuario, este último acepta que únicamente será compensado por dichas ideas,
propuestas o comunicaciones cuando éstas sean implementadas o desarrolladas por terceros y
dichos terceros paguen por ellas. En este caso, el usuario acepta que el monto de la compensación
será determinado únicamente por Prime Foods.
El usuario del Sitio garantiza a Prime Foods que no empleará el Sitio con ninguna finalidad de
cometer o realizar un acto ilícito, ilegal o bien que se encuentre prohibido por los Términos y
Condiciones aquí descritos.
El contenido del Sitio, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa textos, gráficos,
fotografías, logotipos, audio, video, marcas, imágenes, bases de datos, así como el diseño gráfico,
código fuente y software, son de exclusiva propiedad de Prime Foods o de terceros, cuyos derechos
reconoce Prime Foods, y están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos
por la legislación nacional e internacional aplicable.
Queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos del contenido del Sito y que
son objeto de propiedad intelectual e industrial con cualquier fin, incluyendo su reproducción,
copia, distribución, modificación, alteración en forma total o parcial.
El usuario o visitante del Sitio se obliga a usar el Sitio de conformidad con estos Términos y
Condiciones, en forma diligente, correcta y lícita, y conforme con la moral y las buenas costumbres.
El usuario o visitante responderá por los daños y perjuicios de toda naturaleza que Prime Foods
pueda sufrir, directa o indirectamente, como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones derivadas de estos Términos y Condiciones, y/o de los términos y condiciones de algún
servicio en particular que se incluya en el Sitio o de la ley aplicable en relación con la utilización del
Sitio.
Prime Foods se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de interrumpir, modificar, alterar el
contenido y/o acceso del Sitio, en
cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de
mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa.
Prime Foods no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos
por el acceso al Sitio por parte de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios
enlazados, ni tampoco por enlaces con otros sitios que el usuario o visitante pueda realizar desde el
Sitio. Prime Foods tampoco será responsable por los daños y perjuicios que puedan deberse a la
presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los contenidos del Sitio, que puedan

producir alteración en los sistemas informáticos así como en los documentos o sistemas
almacenados en los mismos.
El Sitio puede ligar al usuario a otros sitios o websites en Internet. Estos sitios o websites pueden
contener información o material que pudiera considerarse como inadecuado u ofensivo. Dichos
sitios o websites no se encuentran bajo el control de Prime Foods o sus subsidiarias o afiliadas. Prime
Foods no será responsable de la veracidad, exactitud, legalidad, decencia o de cualquier otro
aspecto que pudiere agraviar a los usuarios de los sitios o websites incluidos en el Sitio. La inclusión
de los sitios o websites en el Sitio no genera asociación o vinculación entre Prime Foods y los
propietarios de los otros sitios o websites.
Prime Foods no garantiza al usuario la satisfacción de los productos o servicios que el usuario
adquiera o pudiera adquirir en cualquiera de los sitios o websites incluidos en el Sitio.
Prime Foods no será responsable de verificar la exactitud, veracidad o confiabilidad de la
información contenida en los sitios o websites incluidos en el Sitio. Prime Foods no se hará
responsable ni garantizará la seguridad de cualquier información incluyendo pero no limitando a
números de tarjeta de crédito y cualquier otra información personal que sea proporcionada por el
usuario a los sitos o websites incluidos en el Sitio.
El usuario renuncia y acuerda en liberar de toda responsabilidad, así como de iniciar cualquier acción
legal en contra de Prime Foods derivados de cualquier controversia que surja entre el usuario y los
sitios o websites incluidos en el Sitio.
El usuario asume el costo entero de todo mantenimiento, reparación o corrección necesaria en caso
de que se presente cualquier pérdida o daño que sufra el usuario por el uso del Sitio.
El usuario se obliga a cumplir con todas las leyes aplicables al uso del Sitio.
El usuario se compromete a sacar en paz y salvo a Prime Foods sus directores, empleados,
accionistas, subsidiarias, afiliadas, agentes y licenciantes de cualquier daño que pudiera sufrir Prime
Foods, por el uso incorrecto del Sitio o por el incumplimiento de cualquiera de los Términos y
Condiciones aquí descritos, así mismo el usuario conviene en rembolsar a Prime Foods cualquier
gasto o erogación que haya realizado por dichos conceptos, incluyendo gastos y/o honorarios de
abogados.

