
_______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 

 
 

Aplicación  
Hemos  concebido  los  siguientes  términos  y  condiciones  para  proteger  las  relaciones  entre  BIO‐
ORGANICOS  DE  VENEZUELA  online  y  nuestros  clientes,  consumidores  y  usuarios,  así  como  la 
conducta y comportamiento que deberán mantener dentro del sitio web .com. Al visitar cualquier 
sección de la página web www.comesinazucar.com 
Conducta Online 
El  sitio  web  comesinazucar.com,  deberá  ser  utilizado  únicamente  para  fines  lícitos.  En  este 
sentido,  se  prohíbe  transmitir  o  enviar  a  través  del  sitio  web  de  comesinazucar  online  algún 
material  y/o  comentarios  ilícitos,  lesivos,  amenazadores,  abusivos,  acosadores,  difamatorios, 
vulgares,  obscenos,  de  contenido  sexual,  profanos,  raciales,  étnicos  o  similares  que  supongan 
discriminación  o  cuyo  lenguaje  pueda  resultar  ofensivo,  de  acuerdo  a  las  leyes  nacionales, 
estadales, municipales o aceptadas internacionalmente.  
Licencias y restricciones 
Se  prohíbe,  salvo  autorización  expresa  y  por  escrito  de  comesinazucar  online,  por  medio  de 
persona autorizada,  la creación o promoción de cualquier enlace externo  (hyperlink) a cualquier 
sección o sub‐sección del sitio web. 
 
Expresamente se prohíbe: 
 
∙    Modificar,  descargar,  reproducir,  copiar,  vender  o  distribuir  todo  o  parte  del  sitio  web 
comesinazucar.com, su contenido o cualquier sección o sub‐sección; 
 
∙  La creación de enlaces no autorizados hacia o desde el sitio web comesinazucar.com o cualquier 
sección  que  lo  integre,  salvo  que  exista  permiso  expreso,  por  escrito  y  otorgado  por  persona 
autorizada por la empresa; 
 
∙  Copiar o descargar todo tipo de información de la cuenta de los usuarios para el beneficio propio 
o de terceras personas; 
 
∙  El uso de robots, minería de datos, o cualquier procedimiento automatizado para acceder al sitio 
comesinazucar.com o sus sistemas para cualquier propósito; 
 
∙    Acciones  que  interrumpan,  interfieran  o  que  pretendan  interferir  o  de  alguna  manera 
obstaculizar el funcionamiento normal de comesinazucar.com; 
 
∙    Violentar  cualquier  medida  puesta  en  funcionamiento  por  la  empresa  en  la  prevención  o 
restricción de acceso al sitio web comesinazucar.com; 
 
∙   El uso de técnicas o procedimiento de copia o apropiación de marcas, logos, frases o cualquier 
información, incluyendo imágenes, texto, formatos; 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∙  Usar datos extraídos u obtenidos de comesinazucar.com El derecho de realizar cualquiera de las 
conductas previamente descritas debe  ser  autorizado expresamente, por escrito  y debidamente 
firmado  por  un  representante  autorizado  de  la  empresa.  El  uso  sin  autorización  acarreará  la 
responsabilidad a que haya lugar. 
 
Capacidad usuarios (Edad usuarios) 
La empresa no pretende que comesinazucar.com sea usado por personas menores de dieciocho 
(18)  años  de  edad  (niños  y/o  adolescentes),  sin  la  debida  supervisión  de  sus  padres  o 
representantes,  cuando  éstos  sean  mayores  de  dieciocho  (18)  años  de  edad.  Los  padres  o 
representantes  serán  los  responsables  en  determinar  qué  contenido  o  artículos  disponibles  en 
comesinazucar.com son apropiados para que el niño o adolescente pueda tener acceso a ellos. 
 
En  general,  no  pretendemos  que  comesinazucar.com  sea  usado  por  personas    que  no  tengan 
capacidad para contratar, de acuerdo a las Leyes Venezolanas. 
 

Contenido 
El usuario declara conocer que el sitio web comesinazucar.com cuenta con contenido protegido, 
marcas, frases, logos, diseños, fotografías y demás creaciones del ingenio. Todo el contenido está 
debidamente  protegido  por  las  Leyes  Venezolanas.  Se  prohíbe  modificar,  remover,  borrar, 
aumentar,  agregar, publicar,  transmitir,  participar en  la  transmisión gratuita o  venta del  trabajo 
creativo descrito, protegido por el derecho de autor o recibir beneficios por el uso de todo o parte 
del contenido. 
 
El usuario podrá remitir o enviar a la empresa únicamente contenido que no esté sujeto a registro 
de propiedad intelectual o a restricciones derivadas de este derecho. 
 
El usuario que haya creado una cuenta en comesinazucar.com se compromete y será responsable 
de: i) mantener confidencial y seguro el nombre de ingreso (Login), clave de acceso (Password) y 
dirección de correo electrónico (email);  ii) evitar que terceros accedan o hagan uso de cualquier 
información almacenada en su sistema relativa a su cuenta de usuario; iii) proporcionar datos de 
carácter personal, números de tarjeta de crédito y demás, a enlaces externos no autorizados por la 
empresa. 
 
La  empresa  se  compromete  y  garantiza  la  máxima  seguridad  en  el  resguardo  de  dicha 
información. 


