JUGOS DEL VALLE-SANTA CLARA
LEGAL – SITIO WEB
Última Actualización: [*]
1. Al utilizar el Sitio Web, usted acepta las siguientes condiciones de uso
El acceso y uso que usted haga del presente Sitio Web www.jugosdelvalle.com.mx (el “Sitio”), están
sujetos a las siguientes condiciones de uso, así como a todas las leyes y reglamentaciones aplicables
en los Estados Unidos Mexicanos (“México”).
2. Propiedad del contenido y Uso del Sitio
Las marcas, imágenes, logotipos, derechos de autor y todos los textos que se incluyen en el presente
Sitio (el “Contenido”) son propiedad JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V.,
respectivamente, (en lo sucesivo las “TITULARES”) y están catalogados como propiedad intelectual,
por lo que los usuarios no podrán distribuir, modificar, copiar, transmitir, mostrar, volver a utilizar,
reproducir, publicar, otorgar licencias, crear trabajos derivados de, transferir, vender, reproducir o
utilizar de cualquier otra forma para beneficio propio o de terceros sin previa autorización por
escrito de las TITULARES.
En caso de incumplimiento a lo anterior, las TITULARES aplicará sin restricciones las acciones legales
que al efecto tenga disponibles conforme a la ley y estos Términos y Condiciones para hacer valer
el cumplimiento de sus derechos de propiedad intelectual hasta los límites que permitan las leyes
mexicanas, incluida la interposición de acciones judiciales.
No obstante, lo anterior, el presente Sitio es propiedad de Jugos del Valle, S.A.P.I. de C.V. (“JDV”) y
será administrado por él mismo. Todo usuario del Sitio tiene prohibido usar el Sitio para enviar o
transmitir cualquier material ilegal, amenazante, falso, engañoso, abusivo, acosador, injurioso,
difamatorio, vulgar, obsceno, escandaloso, provocador, pornográfico o irreverente, o cualquier otro
material que pueda constituir un delito o inducir a una conducta que se pudiera considerar como
tal, que pueda dar lugar a procesos de responsabilidad civil o que pudiera infringir cualquier otra
ley; por lo tanto, JDV colaborará estrechamente con las autoridades o con cualquier tribunal que
emita una orden judicial solicitando a JDV revelar la identidad de cualquier persona que haya
enviado o transmitido dicha información o material.
Está prohibido usar el Sitio para anunciar o llevar a cabo cualquier actividad comercial o explotarlo
de otro modo para fines comerciales cualquier parte de, uso o acceso al Sitio.
Está prohibido usar el Sitio para enviar o transmitir cualquier virus, gusano, troyano, huevo de
Pascua, bomba con temporizador, programa espía u otro código informático, archivo o programa
que sea perjudicial o invasivo o que pueda o tenga por objeto dañar o piratear el funcionamiento, o
controlar el uso de, cualquier hardware, software o equipo.
Está prohibido usar el Sitio para violar los derechos legales de otros o recoger o recopilar
información personal de identificación acerca de los usuarios del Sitio.
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Está prohibido usar el Sitio para violar los derechos legales de otros o recabar o recopilar datos
personales de los usuarios del Sitio.
Está prohibido restringir o impedir que cualquier persona utilice el Sitio, así como perturbar e
interferir en el funcionamiento del Sitio, las redes o los servidores utilizados para que el Sitio esté
disponible y violar cualquier requisito, procedimiento, política o reglamentación de tales redes.
Queda prohibida toda modificación, adaptación, traducción, ingeniería inversa, descompilación o
desmontaje de cualquier parte del Sitio.
3. Software, Servicios, y Contenido del usuario
JDV podrá proporcionar acceso al usuario a determinado contenido especializado del Sitio, a través
del cual los usuarios podrán:
1. Darse de alta como proveedores.
2. Enviar cartas y ofertas de servicios, siempre y cuando estas cumplan con nuestros
lineamientos institucionales.
3. Enviar solicitudes de empleo y cargar currículos.
4. Solicitar y cargar información para posibles inversores en el concesionado (Tiendas Santa
Clara).
5. Realizar preguntas generales a cerca de la empresa, mostrar, publicar e intercambiar
información, así mismo, podrán emplear determinadas herramientas de software que se
puedan utilizar para varios fines, incluidos la reproducción de música que se ofrece en el
Sitio, para interactuar con otros usuarios del Sitio o para crear contenido (el programa y las
herramientas anteriores conjuntamente denominados el “Software”).
El Contenido queda completamente excluido dentro del intercambio de información entre los
usuarios y JDV, por lo que cualquier entrega de información relacionada con el Contenido no
constituye o contiene una manifestación o autorización de licencia de los TITULARES para el uso
del Contenido.
Los Servicios, el Software, la información y los materiales disponibles a través del Sitio, son
propiedad de JDV, JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. respectivamente, los
cuales serán administrados por JDV y están protegidos por derechos de autor.
4. Registro, nombres de usuario y contraseñas
Es posible que para usar el Sitio y para protección del Sitio mismo, se le solicite su registro en el
presente Sitio, para poder acceder a determinadas zonas del mismo. No obstante, nos reservamos
el derecho discrecional para otorgar dicho registro en los siguientes casos: (1) Que ya esté siendo
utilizado por otra persona diferente al usuario y pueda considerarse que se trata de suplantar al
usuario; (2) Que infrinja derechos de propiedad intelectual o datos personales de cualquier persona;
(3) Que sea ofensivo; o (4) Que rechacemos por otro motivo a nuestra única discreción.
Es usted responsable de mantener la confidencialidad de cualquier contraseña que pueda usar
para acceder al Sitio y acepta no transmitir su nombre de usuario o contraseña ni prestarlos ni
trasladar de otro modo el uso de o acceso al Sitio a ningún tercero. Es usted plenamente
responsable de toda interacción con el Sitio que se produzca en relación con su contraseña o
nombre de usuario. Acepta notificar inmediatamente a JDV a través de este Sitio o cualquier otro
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medio de comunicación que en él se relacione respecto de cualquier uso no autorizado de su
nombre de usuario o contraseña o de cualquier otra violación de la seguridad en relación con su
cuenta o con el Sitio y de asegurarse de “cerrar sesión”/salir de la cuenta del el Sitio (en caso de que
ya no está haciendo uso de ella). Ni JDV MARKO ni JDV serán responsables de cualquier pérdida o
daño resultante del no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores.
5. Exclusión de garantías
El contenido del Sitio, Software, e información del usuario están sujetos a cambios y se le
proporcionan “tal cual” sin ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas las
garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un fin particular o de derechos de
propiedad.
6. Limitación de responsabilidad
Usted utiliza el Sitio o cualquier Software, Servicio o material disponible a través del Sitio por su
propia voluntad y responsabilidad, Ni JDV MARKO, ni JDV, ni ninguna de sus entidades afiliadas, ni
ningún tercero involucrado en la creación, producción o funcionamiento del Sitio, ni ninguno de sus
respectivos directores, funcionarios, empleados, agentes, accionistas, otorgantes de licencia y
representantes, son responsables de ningún daño directo, indirecto, punitivo, incidental, especial,
emergente, ejemplar u otro daño resultante o relacionado con el uso de este Sitio, los Servicios, el
Software, el contenido o el contenido del usuario, sean de tipo contractual, extracontractual, por
responsabilidad objetiva o de cualquier otro tipo, aun cuando se hubiera informado de la posibilidad
de que se produjeran tales daños, incluidos, sin limitarse a, los daños por pérdida de beneficios, uso,
datos, pérdida de otros intangibles y pérdida de seguridad de la información que haya
proporcionado en relación con su uso del Sitio, los Servicios, el Software, el contenido o el contenido
del usuario, o la interceptación no autorizada de dicha información por terceros, incluso si se ha
notificado previamente tales daños o pérdidas. En particular, y sin limitación, ni JDV MARKO ni JDV
ni las subsidiarias y afiliadas serán responsables de los daños que resulten de cualquier tipo de uso
o imposibilidad de uso de este Sitio, los servicios o el software o que deriven del Sitio del contenido
del usuario publicado en el mismo. En caso de disconformidad, la única solución es dejar de utilizar
este Sitio.
7. Enlaces a Sitios de terceros
Es posible que el Sitio incluya enlaces a otros Sitios que son propiedad de o están gestionados por
otras empresas ajenas a JDV MARKO y/o a JDV. Dichos enlaces se proporcionan exclusivamente para
su conveniencia y no son recomendaciones ni responsabilidad de JDV MARKO, ni de JDV.
Ni JDV MARKO ni JDV controlan el contenido, las políticas de privacidad o la seguridad de tales Sitios
ni son responsables de su contenido, o de los servicios y/o productos que ofrecen o promocionan.
Sin limitación de lo anterior, ni JDV MARKO ni JDV serán responsables si los Sitios mencionados:
•

Infringen los derechos de propiedad intelectual de terceros.

•

Infringen las disposiciones legales en materia de datos personales.

•

Son imprecisos, incompletos o engañosos

•

No son comercializables o adecuados para un propósito determinado

•

No proporcionan la seguridad adecuada
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•

Contienen virus o cualquier otro elemento de carácter destructivo, o tienen contenido injurioso,
fraudulento o difamatorio.

8. Cancelación
Usted acepta que JDV MARKO y/o JDV se reservan el derecho a dar cancelar o dar por terminado su
acceso o uso del Sitio y de los Servicios en cualquier momento y sin responsabilidad, incluso, sin
limitación, si consideran que usted ha infringido o ha obrado en contradicción a lo estipulado en las
Condiciones de uso. En ese caso, automáticamente el usuario dejará de tener derecho a utilizar este
Sitio y los Servicios.
Usted acepta que dicha cancelación o terminación puede realizarse sin aviso previo y a que JDV
MARKO y/o JDV pueden desactivar o eliminar su cuenta y contraseña, así como cualquier
información relacionada o archivos incluidos y prohibir cualquier acceso posterior a dicha
información o archivos.
9. Revisión de las condiciones
JDV MARKO y/o JDV pueden, cuando lo estimen oportuno y sin llevar a cabo notificación alguna,
revisar las Condiciones de uso de información contenida en este Sitio.
Usted deberá visitar frecuentemente este Sitio para revisar las condiciones de uso vigentes, siendo
que en caso de no estar de acuerdo con los cambios, deberá abstenerse de continuar usando el
Sitio.
El contenido y los servicios disponibles a través del Sitio que no lo estaban en la fecha de la Última
Actualización mencionada anteriormente se considerarán automáticamente parte de los Servicios
en cuanto estén disponibles mediante el Sitio.
Cualquier Software o herramienta disponible a través del Sitio que no estuviera disponible en la
fecha de la Última Actualización mencionada anteriormente, se considerará automáticamente el
Software en lo que respecta a este aviso en cuanto esté disponible a través del Sitio.
Al utilizar cualquiera de los Servicios o el Software de este Sitio, el usuario acepta que está obligado
al cumplimiento de las indicaciones, normas, términos y condiciones aplicadas a estos Servicios o
Software añadidos posteriormente, que se incorporan por la presente a estas Condiciones de uso.
10. Revisión del Sitio
JDV MARKO y/o JDV se reservan el derecho de, bien sea en cualquier momento, ocasionalmente,
de forma temporal o permanente, total o parcial, modificar o suspender el Sitio, los Servicios o el
Software, con o sin previo aviso; limitar el acceso al Sitio a cualquier persona, área geográfica o
jurisdicción que consideren oportuna; aplicar tarifas de conexión al Sitio; modificar y/o renunciar a
las tarifas de conexión al Sitio; y/u ofrecer posibilidades a todos o algunos de los usuarios del Sitio.
El presente Sitio es propiedad de JDV, y dicha entidad no será responsable ante usted ni ante
terceras partes de las modificaciones o suspensiones del Sitio, ya sea total o parcialmente, o de
cualquier Servicio, Software, contenido, Presentación, función o producto ofrecido a través del Sitio.
Si continúa utilizando el Sitio tras estos cambios, se dará por supuesta su conformidad con los
mismos.
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11. Reclamaciones del Sitio
Si usted como usuario, tiene alguna queja, comentario, duda, sugerencia en relación al Sitio podrá
presentar su queja en la que manifieste los motivos de la misma a través del número:
01 800 841 45 77 (Lunes a Viernes 09.00 – 18.00).
O bien a través del contacto web en: jugosdelvalle.com.mx
12. Nulidad en caso de prohibición
Aunque se puede acceder a este Sitio en todos los lugares del mundo, no todos los Servicios tratados
o mencionados en este sitio Web se encuentran a disposición de todas las personas en todas las
jurisdicciones o lugares geográficos. Asimismo, no todas las personas pueden participar o ganar
premios, si es aplicable, en los desafíos, sorteos, concursos, rifas, encuestas o promociones similares
que se ponen a disposición a través del Sitio. Nos reservamos el derecho a limitar la disponibilidad
del Sitio o la prestación de cualquier servicio a cualquier persona, zona geográfica o jurisdicción que
deseemos, en cualquier momento y a nuestra única discreción.
13. Ley u tribunales competentes
Para todo lo relativo a este sitio le será aplicable las leyes mexicanas en materia Federal y los
tribunales competentes en la Ciudad de México, serán los designados para conocer cualquier
disputa que llegare a surgir en relación con el mismo, siendo que tanto usted como JDV MARKO y/o
JDV renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente y/o futuro.
D.R. © JDV MARKCO, S.A.P.I. DE C.V. Y KOLACT, S.A.P.I. DE C.V. 2020.
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