
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB DE INDUSTRIAS ILSA FRIGO S.A. DE C.V. 

El uso por parte de cualquier persona (en adelante el Usuario) del Sitio Web de INDUSTRIAS ILSA 

FRIGO S.A. DE C.V. (en adelante “ILSA FRIGO”) constituye la aceptación y acuerdo pleno e 

incondicional por parte del Usuario con ILSA FRIGO, en relación a los presentes Términos y 

Condiciones de Uso del Sitio Web. Si en cualquier momento el Usuario no estuviere de acuerdo de 

manera parcial o total con los Términos y Condiciones, deberá inmediatamente abstenerse de 

acceder o usar el Sitio Web en cualquiera de sus partes. 

ILSA FRIGO, tendrá el derecho de negar restringir o condicionar al Usuario el acceso al Sitio Web, 

total o parcialmente a su entera discreción, así como a modificar los servicios y contenidos del Sitio 

Web en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. 

ILSA FRIGO no garantiza la disponibilidad y continuidad de la operación del Sitio Web y de los 

servicios y contenidos, ni la utilidad del Sitio Web en relación con ninguna actividad específica. ILSA 

FRIGO no será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier naturaleza que pueda ser 

causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad de operación del Sitio Web y/o de los 

servicios y contenidos. 

El Usuario se obliga a utilizar el Sitio Web y los contenidos conforme a las leyes aplicables y lo 

dispuesto en estos Términos y Condiciones de Uso. El Usuario se obliga a utilizar el Sitio Web y 

cualquiera de los contenidos de tal forma que no lesione derechos o intereses de ILSA FRIGO o de 

terceros. Comprometiéndose el Usuario en forma particular a abstenerse de: (a) utilizar el Sitio Web 

y los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley y a lo establecido en los presentes 

Términos de Uso; (b) copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de cualquier forma 

con fines de lucro el Sitio Web y/o los contenidos, salvo que se cuente con la autorización expresa 

y por escrito de ILSA FRIGO; (c) modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, 

nombres comerciales y signos distintivos en general que formen parte del Sitio web o los contenidos, 

lo anterior sin importar quién sea el titular de los derechos sobre los mismos, (d) suprimir o 

modificar, de manera parcial o total el Sitio Web o los contenidos, así como, los dispositivos técnicos 

de protección, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en el Sitio Web, (e) todo acto o 

intento para extraer a través del Sitio Web o de sus contenidos información, materiales o códigos 

no dispuestos para su uso como parte del Sitio web, (f) todo acto o intento por introducir, sin la 

autorización correspondiente, información, materiales o códigos ajenos al Sitio Web o a los 

contenidos, así como a sistemas informáticos de terceros. El Usuario autoriza expresamente a ILSA 

FRIGO a utilizar, procesar, administrar e investigar para los fines para los que fue proporcionada, 

toda la información, incluyendo la de carácter personal o confidencial, que éste le proporcione a 

ILSA FRIGO a través del Sitio Web. 

El Usuario se obliga a proporcionar Información verdadera y fidedigna. En caso de que el Usuario 

diera información incompleta, falsa, contradictoria o confusa, ILSA FRIGO se reserva el derecho de 

negarle el acceso y uso al Sitio Web y a los contenidos del mismo. ILSA FRIGO, no podrá compartir 

con terceros la Información, salvo que ésta sea requerida por autoridad judicial o administrativa 

competente, o sea necesario para prestar un servicio requerido por el Usuario, lo cual queda 

expresamente autorizado por el Usuario. 



PROPIEDAD INTELECTUAL.- Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios y 

contenidos y los signos distintivos y dominios del Sitio Web, así como los derechos de uso y 

explotación de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y 

transformación, son propiedad exclusiva de ILSA FRIGO. El Usuario no requiere ningún derecho de 

propiedad intelectual por el simple uso de los servicios y contenidos del Sitio Web y en ningún 

momento dicho uso será considerado como una autorización ni licencia para utilizar los servicios y 

contenidos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes términos y condiciones del 

Sitio Web de ILSA FRIGO. 

Claves de Acceso y Números Confidenciales. El Usuario es el responsable único y final de mantener 

en secreto el número de sus cuentas, contraseñas personales, claves de acceso y números 

confidenciales con los cuales tenga acceso a los servicios y contenidos del Sitio Web de ILSA FRIGO. 

El Usuario es responsable de cualquier daño y/o perjuicio que ocasionase a ILSA FRIGO por el acceso 

y/o uso del Sitio Web y/o de los contenidos. Obligándose el Usuario a sacar en paz y a salvo a ILSA 

FRIGO de cualquier conflicto motivado por el acceso y/o uso del Sitio Web y los contenidos. Lo 

anterior con independencia de la obligación del Usuario de pagar y resarcir los daños y perjuicios 

que le ocasione a ILSA FRIGO con motivo del acceso y/o uso del Sitio Web y los contenidos. De la 

misma forma cualquier sitio y/o subsitio en Internet, ajeno al Sitio Web de ILSA FRIGO, puede tener 

una liga (vínculo, hipervínculo, “link”) al Sitio Web de ILSA FRIGO con autorización de ILSA FRIGO, 

sin embargo, ILSA FRIGO no asume ninguna responsabilidad de dichos sitios, ni de sus contenidos 

ajenos al Sitio Web de ILSA FRIGO, ni acepta cargo alguno por publicidad, a menos que se cuente 

con un contrato previamente firmado por las partes. En caso de que existiera alguna controversia 

con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente Contrato, o del acceso o uso del Sitio 

Web o los contenidos, el Usuario se somete expresamente a las leyes aplicables y tribunales 

competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero o legislación que pudiera 

corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 


