
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1.- Los presentes términos y condiciones de Uso (en lo sucesivo los “Términos y 
Condiciones”) rigen la relación entre usted (en lo sucesivo el “Usuario”) y LICUADORA 
GROUP S.A. de C.V. (LICUADORA SPORTS), una sociedad mercantil existente y 
debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, 
con relación a los servicios y productos disponibles al Usuario a través del sitio web 
http://www.licuadorasports.com/ (en lo sucesivo el “Sitio Web”). 
 
2.- El Usuario no podrá utilizar el Sitio Web en caso de que el Usuario carezca o tenga 
limitada su capacidad de ejercicio para aceptar los presentes Términos y Condiciones 
por cualquier causa. 
 
3.- Al visitar y/o usar el Sitio Web, el Usuario expresamente manifiesta estar conforme y 
obligarse a la totalidad de los presentes Términos y Condiciones, los demás documentos 
incorporados a los mismos por referencia, así como a las leyes y reglamentos aplicables 
de conformidad a la legislación vigente para el uso del Sitio Web. 
 
4.- ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SON OBLIGATORIOS Y VINCULANTES 
PARA LOS CONTRATANTES, POR LO QUE CUALQUIER PERSONA QUE NO LOS 
ACEPTE DEBERÁ ABSTENERSE DE UTILIZAR Y/O VISITAR EL SITIO WEB Y/O 
CUALQUIER OTRO SERVICIO QUE OFREZCA LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. 
(LICUADORA SPORTS). 
 
5.- Esta página web y todo su contenido, incluyendo, pero no limitado a, texto, imágenes 
y gráficos ("Información") son propiedad de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. 
(LICUADORA SPORTS), o de otros con todos los derechos reservados a menos que se 
indique lo contrario. Cualquier información sobre este sitio web que es una marca 
registrada, logotipo o marca de servicio es una marca registrada y no registrada de 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) o de otros. El uso de 
cualquier información, salvo lo dispuesto en los presentes Términos y Condiciones, sin 
el permiso escrito del propietario de la información está estrictamente prohibido. Usted 
puede descargar, visualizar o imprimir la información de esta página web únicamente 
para uso personal no comercial. También se le informa que LICUADORA GROUP S.A. 
DE C.V. (LICUADORA SPORTS) hará valer legalmente sus derechos de propiedad 
intelectual a la medida máxima permitida por la legislación aplicable, incluyendo la 
búsqueda de un proceso penal. 
 
6.- Usted debe conservar y reproducir todos y cada uno sobre derechos de autor u otros 
derechos de propiedad que constan en la Información que descarga. Usted no puede, 
sin embargo, distribuir, modificar, transmitir, reutilizar, reenviar o utilizar el contenido de 

http://www.licuadorasports.com/


 

 

este sitio web para propósitos públicos o comerciales, incluyendo el texto, imágenes, 
audio y video, sin el permiso por escrito de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. 
(LICUADORA SPORTS). Usted debe asumir que todo lo que vea y lea en este sitio web 
está registrado a menos que se indique lo contrario y no puede ser utilizado, salvo lo 
dispuesto en los presentes Términos y Condiciones o de otra manera en este sitio web 
sin el permiso por escrito de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) 
no garantiza ni asegura que el uso de la información mostrada en este sitio web no 
vulnere derechos de terceros no pertenecientes o afiliadas a LICUADORA GROUP S.A. 
DE C.V. 
 
7.- Con la excepción de la anterior autorización limitada, ninguna licencia o derecho de 
cualquier derecho de autor de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA 
SPORTS) o de cualquier otra parte será otorgada o concedida a usted. 
 
8.- Este sitio web puede contener o hacer referencia a marcas, patentes, propiedad de 
la información, tecnologías, productos, procesos u otros derechos de propiedad de 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) sus filiales y / o de terceros. 
Ninguna licencia o derecho sobre tales marcas comerciales, patentes, secretos 
comerciales, tecnologías, productos, procesos y otros derechos de propiedad de 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS), sus filiales y / o de otras 
partes no se concede ni se confiere. 
 
9.- Los datos recabados por LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA 
SPORTS), del Usuario durante el uso del Sitio Web serán tratados por LICUADORA 
GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) conforme al Aviso de Privacidad mismo 
que se incorpora por referencia a los presentes Términos y Condiciones. 
 
10.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) realiza esfuerzos 
razonables para incluir información precisa y actualizada en este sitio de los productos 
que ofrece para venta, LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no 
garantiza ni hace declaraciones con respecto al contenido de la web, que se proporciona 
"tal cual".  
 
11.- En la medida de lo permitido por la ley, LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. 
(LICUADORA SPORTS) no asume responsabilidad alguna que surja de relación de 
alguna manera con el uso de este sitio web o su contenido. En particular, LICUADORA 
GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no será responsable por la exactitud, 
integridad, suficiencia, oportunidad, o amplitud de la información contenida en este sitio 
web.  
 



 

 

12.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no asume ninguna 
responsabilidad, y no será responsable por ningún daño o virus que puedan infectar su 
equipo informático u otra propiedad como consecuencia de su acceso, uso o navegación 
en el sitio web o su descarga de cualquier material, datos, texto, imágenes, video o audio 
de este sitio web. Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna a 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS), ni exigir indemnización 
bajo ningún concepto, por los perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en 
los sistemas o en internet. 
 
13.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no garantiza el acceso 
y uso continuado e ininterrumpido del Sitio Web. El Sitio Web puede eventualmente no 
estar disponible debido a dificultades técnicas o fallas de internet, o por cualquier otra 
circunstancia ajena y no imputable a LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA 
SPORTS); en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin 
que por ello pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. Corresponde al Usuario, 
en todo caso, la disponibilidad de herramientas adecuadas para la detección y 
desinfección de programas informáticos dañinos. 
 
14.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no se responsabiliza 
de los daños o perjuicios de cualquier tipo producidos en el Usuario a causa de fallos o 
desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, 
cancelación o interrupción del servicio de la Sitio Web durante la prestación del mismo o 
con carácter previo. 
 
15.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) se reserva el derecho 
de interrumpir o suspender total o parcialmente las funciones de este sitio web. 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) no aceptará 
responsabilidad alguna por cualquier interrupción o suspensión de cualquier o todas las 
funciones de este sitio web, independientemente de si este es el resultado de acciones 
u omisiones de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS). 
 
16.- El Usuario en este acto se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) y a sus subsidiarias, 
controladora, accionistas, directivos, empleados, funcionarios, consejeros y agentes 
frente a cualesquier acciones, procedimientos, responsabilidades, demandas, 
reclamaciones, pérdidas, responsabilidades, perjuicios, costos, daños, gastos y costas, 
así como los gastos, costos y honorarios de abogados y asesores externos que se 
deriven o se encuentren relacionados con la violación por parte del Usuario de los 
presentes Términos y Condiciones. 
 



 

 

17.- El Sitio Web contiene vínculos a sitios web de terceros. Estos vínculos se 
proporcionan tan sólo como una ventaja del Sitio Web para el Usuario y no implican que 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) ha aprobado el contenido 
de dichos sitios web de terceros. LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA 
SPORTS) no es responsable por el contenido de sitios web vinculados de terceros y no 
hace ninguna declaración con respecto al contenido o la veracidad del material en los 
sitios de dichos terceros. Si el Usuario decide tener acceso a los sitios web de terceros 
por medio de estos vínculos, lo hace bajo su propia responsabilidad y riesgo. 
 
18.- Se prohíbe a los Usuarios el violar o intentar violar la seguridad del Sitio Web y de 
los Sitios Web afiliados de LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS); 
quedan prohibidas al Usuario: (a) acceder a datos a los cuales el Usuario no se encuentra 
autorizado para utilizar o iniciar sesión en un servidor o en una cuenta para la que el 
Usuario no tiene acceso autorizado; (b) intentar examinar, escanear o probar la 
vulnerabilidad de un sistema de informática o de una red o quebrantar las medidas de 
seguridad o autenticación sin la debida autorización; (c) intentar interferir con el uso de 
cualquier otro Usuario, servicio de hospedaje o red, incluyendo, sin limitación, el 
transmitir un virus al Sitio Web o a los sitios web afiliados de LICUADORA GROUP S.A. 
DE C.V. (LICUADORA SPORTS); causar una saturación de dichos sitios mediante 
"inundación" (flooding), "envío de correo no deseado" (spamming), "bombardeo de 
correo" (mailbombing) o "generación de fallas" (crashing); (d) el envío de correos 
electrónicos no solicitados, incluyendo promociones y/o publicidad de productos o 
servicios, o; (e) falsificar cualquier encabezado de paquete TCP/IP o cualquier parte de 
la información del encabezado en cualquier correo electrónico o publicación en grupo de 
noticias. 
 
El Usuario reconoce que las violaciones del sistema de informática o de la seguridad de 
la red pueden generar responsabilidades civiles o penales. LICUADORA GROUP S.A. 
DE C.V. (LICUADORA SPORTS) investigará situaciones que puedan involucrar dichas 
violaciones y se reserva el derecho de denunciar tales acciones a las autoridades; 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) cooperará con la autoridad 
competente en la investigación de dichas violaciones en los términos establecidos en la 
legislación aplicable. 
 
19.- Con sujeción a las disposiciones de la Política de Privacidad de LICUADORA 
GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS), cualquier comunicación o material que 
usted transmita a este sitio web por correo electrónico o de otro modo, incluyendo datos, 
preguntas, comentarios, sugerencias o similares es, y será tratado como no confidencial. 
Cualquier cosa que usted transmita o publique se convierte en propiedad de 
LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) o sus afiliadas y puede ser 
utilizada para cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, la reproducción, 



 

 

divulgación, transmisión, publicación, emisión y colocación. Además, LICUADORA 
GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) es libre de usar cualquier idea, concepto, 
know-how, o técnicas contenidas en cualquier comunicación que envíe a este sitio para 
cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos utilizando dicha información. 
 
20.- LICUADORA GROUP S.A. DE C.V. (LICUADORA SPORTS) se reserva el derecho 
a modificar, corregir y/o mejorar los presentes Términos y Condiciones; así como la 
Información, y para los productos y programas descritos en dicha información, en 
cualquier momento sin previo aviso, mismos que estarán vigentes una vez que se 
publiquen en el Sitio Web. Usted está obligado por tales revisiones y, por tanto, deberá 
visitar periódicamente esta página para revisar los Términos y Condiciones a los que 
está vinculado. En caso de que el Usuario no acepte los términos y condiciones 
modificados deberá dejas de utilizar el Sitio Web. 
 
21.- El Usuario podrá realizar solicitudes de aclaraciones y reclamaciones enviando un 
correo electrónico a la dirección info@licuadorasports.com y a través del número de 
atención a clientes 55 4360 4256. 
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