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Condiciones de Uso
Accesorios Forestales de Occidente, S.A. de C.V. (AFOSA) aprecia su interés por la compañía y por sus productos. Le pedimos y le
recomendamos encarecidamente que lea estas condiciones de uso antes de utilizar el Sitio. Al usar el Sitio, está aceptando las presentes
condiciones.

Generalidades
Este sitio web, así como cualquier sitio web secundario al mismo (de forma conjunta, el «Sitio») ha sido publicado por AFOSA, que también
realizan su mantenimiento. El uso que haga de este sitio está sujeto a un acuerdo legalmente vinculante entre usted y AFOSA (el «Acuerdo»).
A continuación se enumeran las condiciones del presente acuerdo (las «Condiciones»). Al utilizar este Sitio confirma que ha leído y
comprendido, así como que acepta todas las Condiciones y los documentos relacionados. Es importante que lea detenidamente esta
información. Si no acepta las Condiciones y todos los documentos relacionados, no podrá usar el Sitio.

Licencia
Con arreglo a las condiciones establecidas en el presente acuerdo, AFOSA le otorga un derecho no exclusivo, no transferible y limitado
para acceder, usar y mostrar este Sitio y los materiales que contiene. Usted se compromete a no interrumpir ni tratar de interrumpir el
funcionamiento de este Sitio en modo alguno. AFOSA le autoriza a que vea y descargue la información («Materiales») del Sitio
exclusivamente para su uso personal y no comercial, a no ser que se indique expresamente lo contrario. Esta autorización no representa
una transferencia de la titularidad de los Materiales ni de las copias de los materiales y está sujeta a las siguientes restricciones: 1) deberá
mantener, en todos los ejemplares de los Materiales descargados, todos los avisos sobre propiedad intelectual y de cualquier otro tipo
presentes en ellos; 2) no podrá modificar los Materiales en modo alguno ni reproducirlos o exponerlos públicamente, representarlos,
distribuirlos ni usarlos o comunicarlos de cualquier otro modo para cualquier fin público o comercial; y 3) no deberá transferirle los
Materiales a ningún tercero a no ser que le informe sobre las obligaciones establecidas en estas condiciones y que este se comprometa a
cumplirlas. Se compromete a respetar todas las restricciones adicionales que aparezcan en el Sitio y de acuerdo con las actualizaciones
que puedan publicarse en cualquier momento.

Garantías del usuario
Por la presente manifiesta y garantiza que utilizará el Sitio con arreglo a las presentes Condiciones, incluidas las leyes y disposiciones
relacionadas con este Acuerdo, y que respetará todas las políticas y normas actuales y futuras del Sitio. Se compromete a no utilizar el Sitio
para: (a) transmitir correo basura o comunicaciones no deseadas; (b) hacerse pasar por representante de AFOSA, cualquier otro tercero o
permitir que un tercero se haga pasar por usted; (c) falsificar los encabezamientos o manipular de cualquier otra manera los identificadores
para ocultar el origen de cualquier contenido transmitido a través del Sitio; (d) mentir sobre su afiliación a una persona o entidad; (e) actuar
de forma que afecte a la capacidad de otros para usar el Sitio; (f) participar en actividades que puedan infringir cualquier ley aplicable; (g)
publicar o transmitir cualquier material que infrinja de cualquier manera los derechos de terceros o que sea ilegal, abusivo, difamatorio,
vulgar u objetable por cualquier otro motivo, así como tampoco materiales que contengan publicidad o una solicitud respecto a productos
o servicios; ni (h) recopilar o almacenar datos personales sobre otros usuarios a no ser que dichos usuarios lo autoricen expresamente.

Privacidad
La información sobre las prácticas de privacidad de AFOSA y sobre la recopilación y el tratamiento de los datos personales puede
encontrarse en nuestras Políticas de Privacidad. Por la presente acepta que se utilicen su información y datos personales de acuerdo con
la política de privacidad de AFOSA.

Cambios
AFOSA se reserva el derecho, a su sola discreción, a cambiar, modificar, agregar o eliminar cualquier parte de este Acuerdo, parcial o
completamente, en cualquier momento y sin necesidad de avisar previamente. Los cambios en el presente Acuerdo entrarán en vigor tan
pronto como se publiquen en el Sitio. Si sigue utilizando el Sitio una vez que se haya publicado cualquier cambio en el presente Acuerdo,
se considerará que acepta dichos cambios.

Derechos de propiedad intelectual
Usted reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual (incluidos, pero sin limitarse a, derechos de autor, patentes,
conocimientos técnicos, información confidencial, derechos sobre base de datos y derechos sobre diseños y marcas comerciales, estén o
no registrado) del Sitio pertenecen a AFOSA o a sus otorgantes de licencia. Todo el crédito mercantil y los derechos de propiedad intelectual
que surjan del uso de tales derechos de propiedad intelectual de AFOSA redundarán en beneficio de AFOSA. Este sitio, incluidos todos sus
Materiales, están sujetos a derechos de propiedad intelectual y están protegidos por la legislación y las disposiciones de los tratados
relativos a la propiedad intelectual. Se compromete a respetar en todo el mundo todas las leyes sobre la propiedad intelectual mientras
utilice este Sitio, incluidos todos sus Materiales, y a impedir cualquier copia no autorizada de los Materiales. AFOSA no le otorga expresa
ni implícitamente ningún derecho en relación con patentes, diseños, marcas comerciales, propiedad intelectual o legislación sobre el
secreto comercial. Usted acepta y acuerda que no usará, y que ninguna de las presentes condiciones le otorgan el derecho a usar, las
marcas comerciales, denominaciones comerciales, marcas de servicio, logotipos, nombres de dominio ni otras características distintivas
de marcas de AFOSA.

Software
Cualquier software que pueda estar disponible para su descarga en este sitio web (el «Software») está protegido como propiedad
intelectual de AFOSA y/o sus proveedores. El uso del Software se rige por las condiciones del acuerdo de licencia del usuario final que, en
su caso, acompaña o se incluye junto con el Software («Acuerdo de licencia»). A no ser que se establezcan otras disposiciones en el Acuerdo
de licencia, el Software está disponible para su descarga exclusivamente para su uso por los usuarios finales. Toda reproducción o
redistribución del Software que no sea conforme con el Acuerdo de licencia podrá tener consecuencias civiles y penales. SIN PERJUICIO DE
LO ANTERIOR, QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN O COPIA DEL SOFTWARE EN CUALQUIER OTRO SERVIDOR O
UBICACIÓN PARA SU POSTERIOR REPRODUCCIÓN O REDISTRIBUCIÓN. EL SOFTWARE ESTÁ GARANTIZADO, EN TODO CASO,
EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL ACUERDO DE LICENCIA. A NO SER QUE SE ESTABLEZCA LO CONTRARIO
EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA, AFOSA RENUNCIA POR LA PRESENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES RELATIVAS AL
SOFTWARE, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN
ESPECÍFICO, TITULARIDAD Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN.

Otros sitios web
Para su comodidad, el Sitio podrá incluir vínculos a sitios de internet que sean propiedad o que hayan sido publicados o mantenidos por
terceros. AFOSA no se compromete a supervisar ni revisar el contenido de tales sitios de terceros, ni podrá considerarse responsable de la
precisión ni de la fiabilidad de tales sitios web de terceros.

Vínculos externos al Sitio
Todos los vínculos al sitio deberán ser aprobados por escrito por AFOSA, con las siguientes excepciones consentidas: (i) vínculos que
consistan en un enlace exclusivamente de texto que solamente incluya el nombre «AFOSA» y no cualquiera de las marcas comerciales
propiedad de AFOSA o de sus otorgantes de licencia; (ii) que el vínculo «apunte» solamente a www.afosa.com.mx y no a páginas
secundarias; (iii) que el vínculo, una vez pulsado por el usuario, muestre la página a pantalla completa en una ventana del navegador
totalmente manejable y navegable, y no en el marco del sitio web vinculado; y (iv) que el aspecto, la posición y otros aspectos del vínculo
no puedan llevar a pensar equivocadamente que una entidad o sus actividades o productos están asociados o que cuentan con el respaldo
de AFOSA ni ser tal que pueda dañar o diluir el crédito mercantil asociado al nombre y las marcas de AFOSA. AFOSA se reserva el derecho
a revocar este consentimiento para el uso de vínculos en cualquier momento y a su sola discreción.

Exclusión de garantías implícitas
Si bien se ha intentado garantizar la precisión de la información y el mantenimiento de la disponibilidad del Sitio, AFOSA no asume ninguna
responsabilidad en relación con estas cuestiones. LOS MATERIALES PUEDEN CONTENER IMPRECISIONES Y ERRORES TIPOGRÁFICOS.
AFOSA NO GARANTIZA LA PRECISIÓN NI EL CARÁCTER COMPLETO DE LOS MATERIALES, ASÍ COMO TAMPOCO LA FIABILIDAD DE
CUALQUIER RECOMENDACIÓN, OPINIÓN, AFIRMACIÓN O CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN OFRECIDA O DISTRIBUIDA A TRAVÉS DEL
SITIO. POR LA PRESENTE ACEPTA QUE DEPOSITARÁ POR SU CUENTA Y RIESGO SU CONFIANZA EN TALES OPINIONES,
RECOMENDACIONES, AFIRMACIONES, MEMORANDOS O INFORMACIÓN. TODO EL CONTENIDO SE PROPORCIONA «COMO ESTÁ» Y
«CUANDO ESTÉ DISPONIBLE». AFOSA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER MANIFESTACIÓN O GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO,
EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO NO EN EXCLUSIVA, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN FIN
ESPECÍFICO, DE AUSENCIA DE INFRACCIÓN O RELATIVAS A LA GESTIÓN DE ESTE SITIO O DE SU CONTENIDO. AFOSA NO GARANTIZA NI
REALIZA NINGUNA MANIFESTACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD DE ESTE SITIO WEB. USTED RECONOCE QUE CUALQUIER
INFORMACIÓN QUE SE ENVÍE PODRÍA SER INTERCEPTADA. AFOSA NO GARANTIZA QUE EL SITIO NI LOS SERVIDORES QUE LO
ALBERGAN NI LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ENVIADAS ESTÉN LIBRES DE VIRUS O DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO NOCIVO.
TALES MANIFESTACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES ESTÁN EXCLUIDAS EXCEPTO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LEGISLACIÓN
PROHÍBA SU EXCLUSIÓN. ESTA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE APLICARÁ TAMBIÉN RESPECTO A CUALQUIER SITIO DE
TERCEROS. La información que se publique en el sitio web podrá contener referencias o referencias cruzadas a productos, servicios, etc.
de AFOSA que no hayan sido anunciados o que no estén disponibles en su región. No se podrá garantizar la precisión de esta información,
especialmente debido a que esta información está sujeta a cambios, a los requisitos específicos de disponibilidad y a que tales referencias
no implican que AFOSA tenga la intención de anunciar tales productos, servicios, etc. en su región. Póngase en contacto con su distribuidor
local para obtener información completa sobre los productos, servicios, etc. sobre los que se puedan hacer pedidos en su zona. AFOSA se

reserva el derecho, a su sola discreción, a cambiar, modificar, agregar y/o retirar cualquier producto, servicio, etc. en cualquier momento y
sin necesidad de avisar previamente.

Limitación de la responsabilidad
AFOSA NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO POR LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, EMERGENTES, PUNITIVOS, ESPECIALES
NI IMPREVISTOS (INCLUIDOS, PERO NO SIN LIMITARSE A, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES, CONTRATOS,
INGRESOS, DATOS O INFORMACIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO POR LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) RESULTANTES, SURGIDOS POR O
ASOCIADOS CON EL USO DE O LA INCAPACIDAD PARA USAR EL SITIO O EL CONTENIDO O AL MARGEN O EN RELACIÓN CON LAS
PRESENTES CONDICIONES, INCLUSO EN EL CASO DE QUE AFOSA HAYA SIDO AVISADA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN
TALES DAÑOS. ADEMÁS DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PRESENTE, AFOSA NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO
DE LOS ERRORES, IMPRECISIONES, OMISIONES NI CUALQUIER OTRO DEFECTO, O FALTA DE OPORTUNIDAD O AUTENTICIDAD DE
CUALQUIER INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE SITIO. ESTA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SE APLICARÁ TAMBIÉN RESPECTO A
CUALQUIER SITIO DE TERCEROS.
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