
TÉRMINOS DE SERVICIO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Este sitio web es operado por AGROBEX S.A.C. En todo el sitio, los términos “La Empresa”, 
“nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a AGROBEX S.A.C. La cual ofrece este sitio web, 
incluyendo toda la información, herramientas y servicios disponibles para ti en este sitio, el 
usuario, está condicionado a la aceptación de todos los términos, condiciones, políticas y 
notificaciones aquí establecidos. 
 
Al visitar nuestro sitio y/o comprar algo de nosotros, participas en nuestro “Servicio” y 
aceptas los siguientes términos y condiciones (“Términos de Servicio”, “Términos”), 
incluidos todos los términos y condiciones adicionales y las políticas a las que se hace 
referencia en el presente documento y/o disponible a través de hipervínculos. Estas 
Condiciones de Servicio se aplican a todos los usuarios del sitio, incluyendo si limitación a 
usuarios que sean navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o colaboradores 
de contenido. 

 
Por favor, lee estos Términos de Servicio cuidadosamente antes de acceder o utilizar 
nuestro sitio web. Al acceder o utilizar cualquier parte del sitio, estás aceptando los 
Términos de Servicio. Si no estás de acuerdo con todos los términos y condiciones de este 
acuerdo, entonces no deberías acceder a la página web o usar cualquiera de los servicios. 
Si las Términos de Servicio son considerados una oferta, la aceptación está expresamente 
limitada a estos Términos de Servicio. 
 
Cualquier función nueva o herramienta que se añadan a la tienda actual, también estarán 
sujetas a los Términos de Servicio. Puedes revisar la versión actualizada de los Términos 
de Servicio, en cualquier momento en esta página. Nos reservamos el derecho de 
actualizar, cambiar o reemplazar cualquier parte de los Términos de Servicio mediante la 
publicación de actualizaciones y/o cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad 
chequear esta página periódicamente para verificar cambios. Tu uso continuo o el acceso 
al sitio web después de la publicación de cualquier cambio constituye la aceptación de 
dichos cambios. 
 

 
SECCIÓN 1 - TÉRMINOS DE LA TIENDA EN LÍNEA 

 
Al utilizar este sitio, declaras que tienes al menos la mayoría de edad en tu estado o 
provincia de residencia, o que tienes la mayoría de edad en tu estado o provincia de 
residencia y que nos has dado tu consentimiento para permitir que cualquiera de tus 
dependientes menores use este sitio. 
 
No puedes usar nuestros productos con ningún propósito ilegal o no autorizado tampoco 
puedes, en el uso del Servicio, violar cualquier ley en tu jurisdicción (incluyendo, pero no 
limitado a las leyes de derecho de autor). 
 
No debes transmitir gusanos, virus o cualquier código de naturaleza destructiva. 
 



El incumplimiento o violación de cualquiera de estos Términos darán lugar al cese inmediato 
de tus Servicios. 

 

SECCIÓN 2 - CONDICIONES GENERALES 

 
Nos reservamos el derecho de rechazar la prestación de servicio a cualquier persona, por 
cualquier motivo y en cualquier momento. 
 
Entiendes que tu contenido (sin incluir la información de tu tarjeta de crédito), puede ser 
transferida sin encriptar e involucrar (a) transmisiones a través de varias redes; y (b) 
cambios para ajustarse o adaptarse a los requisitos técnicos de conexión de redes o 
dispositivos. La información de tarjetas de crédito está siempre encriptada durante la 
transferencia a través de las redes. 

 
Estás de acuerdo con no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o explotar cualquier 
parte del Servicio, uso del Servicio, o acceso al Servicio o cualquier contacto en el sitio web 
a través del cual se presta el servicio, sin el expreso permiso por escrito de nuestra parte. 
 
Los títulos utilizados en este acuerdo se incluyen solo por conveniencia y no limita o afecta 
a estos Términos. 
 

SECCIÓN 3 - EXACTITUD, EXHAUSTIVIDAD Y ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
No nos hacemos responsables si la información disponible en este sitio no es exacta, 
completa o actual.  El material en este sitio es provisto solo para información general y no 
debe confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin 
consultar, primeramente, información más precisa, completa u oportuna.  Cualquier 
dependencia en materia de este sitio es bajo su propio riesgo. 
 
Este sitio puede contener cierta información histórica.  La información histórica, no es 
necesariamente actual y es provista únicamente para tu referencia.  Nos reservamos el 
derecho de modificar los contenidos de este sitio en cualquier momento, pero no tenemos 
obligación de actualizar cualquier información en nuestro sitio.  Aceptas que es tu 
responsabilidad de monitorear los cambios en nuestro sitio. 

 
SECCIÓN 4 - MODIFICACIONES AL SERVICIO Y PRECIOS 

 
Los precios de nuestros productos están sujetos a cambio sin aviso previo. 
 
Nos reservamos el derecho de modificar o discontinuar el producto o Servicio (o cualquier 
parte del contenido) en cualquier momento sin aviso previo. 

 
No seremos responsables ante ti o alguna tercera parte por cualquier modificación, cambio 
de precio, suspensión o discontinuidad del Servicio. 
 
El Usuario declara conocer los alcances de la Resolución Ministerial 448-2020-MINSA y 
normas conexas que regulan los planes y protocolos para la prevención de COVID-19 
durante la prestación del servicio; por tanto, acepta los términos de presentación, empaque 



y condiciones de despacho del producto no pudiendo exigir a La Empresa o a su personal 
realizar modificaciones sobre los mismos. 
 
SECCIÓN 5 - PRODUCTOS 

 
Ciertos productos pueden estar disponibles exclusivamente en línea a través del sitio web. 
Estos productos o servicios pueden tener cantidades limitadas y estar sujetas a devolución 
o cambio de acuerdo a nuestra política de devolución solamente. 
 
Hemos hecho el esfuerzo de mostrar los colores y las imágenes de nuestros productos, en 
la tienda, con la mayor precisión de colores posible.  No podemos garantizar que el monitor 
de tu computadora muestre los colores de manera exacta. 

 
Nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados, para limitar las ventas de nuestros 
productos a cualquier persona, región geográfica o jurisdicción.  Podemos ejercer este 
derecho basados en cada caso.  Nos reservamos el derecho de limitar las cantidades de 
los productos que ofrecemos.  Todas las descripciones de productos o precios de los 
productos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso, a nuestra sola 
discreción.  Nos reservamos el derecho de discontinuar cualquier producto en cualquier 
momento.  Cualquier oferta de producto hecho en este sitio es nula donde esté prohibido. 
 
No garantizamos que la calidad de los productos, servicios, información u otro material 
comprado u obtenido por si cumpla con tus expectativas, o que cualquier error en el Servicio 
será corregido. 
 

SECCIÓN 6 - EXACTITUD DE FACTURACIÓN E INFORMACIÓN DE CUENTA 

 
Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier pedido que realice con nosotros. 
Podemos, a nuestra discreción, limitar o cancelar las cantidades compradas por persona, 
por hogar o por pedido. Estas restricciones pueden incluir pedidos realizados por o bajo la 
misma cuenta de cliente, la misma tarjeta de crédito, y/o pedidos que utilizan la misma 
facturación y/o dirección de envío. 

 
En el caso de que hagamos un cambio o cancelemos una orden, podemos intentar 
notificarte poniéndonos en contacto vía correo electrónico y/o número de teléfono 
proporcionado en el momento que se hizo pedido. Nos reservamos el derecho de limitar o 
prohibir las órdenes que, a nuestro juicio, parecen ser colocado por los concesionarios, 
revendedores o distribuidores. 
 
Te comprometes a proporcionar información actual, completa y precisa de la compra para 
todas las operaciones realizadas en nuestra tienda, para que podamos completar tus 
transacciones y contactarte cuando sea necesario. 

 

 
SECCIÓN 7 - ENLACES DE TERCERAS PARTES 

 
Cierto contenido, productos y servicios disponibles vía nuestro Servicio puede incluir 
material de terceras partes. 
 



Enlaces de terceras partes en este sitio pueden redireccionarte a sitios web de terceras 
partes que no están afiliadas con nosotros.  No nos responsabilizamos de examinar o 
evaluar el contenido o exactitud y no garantizamos ni tendremos ninguna obligación o 
responsabilidad por cualquier material de terceros o sitios web, o de cualquier material, 
productos o servicios de terceros. 
 
No nos hacemos responsables de cualquier daño o daños relacionados con la adquisición 
o utilización de bienes, servicios, recursos, contenidos, o cualquier otra transacción 
realizadas en conexión con sitios web de terceros.  Por favor revisa cuidadosamente las 
políticas y prácticas de terceros y asegúrate de entenderlas antes de participar en cualquier 
transacción.  Quejas, reclamos, inquietudes o preguntas con respecto a productos de 
terceros deben ser dirigidas a la tercera parte. 
 
SECCIÓN 8 - COMENTARIOS DE USUARIO, CAPTACIÓN Y OTROS ENVÍOS 

 
Si, a pedido nuestro, envías ciertas presentaciones específicas (por ejemplo, la 
participación en concursos) o sin un pedido de nuestra parte envías ideas creativas, 
sugerencias, proposiciones, planes, u otros materiales, ya sea en línea, por email, por 
correo postal, o de otra manera (colectivamente, 'comentarios'), aceptas que podamos, en 
cualquier momento, sin restricción, editar, copiar, publicar, distribuir, traducir o utilizar por 
cualquier medio comentarios que nos hayas enviado. No tenemos ni tendremos ninguna 
obligación (1) de mantener ningún comentario confidencialmente; (2) de pagar 
compensación por comentarios; o (3) de responder a comentarios. 
 
Nosotros podemos, pero no tenemos obligación de, monitorear, editar o remover contenido 
que consideremos sea ilegítimo, ofensivo, amenazante, calumnioso, difamatorio, 
pornográfico, obsceno u objetable o viole la propiedad intelectual de cualquiera de las 
partes o los Términos de Servicio. 
 
Aceptas que tus comentarios no violarán los derechos de terceras partes, incluyendo 
derechos de autor, marca, privacidad, personalidad u otro derecho personal o de propiedad. 
Asimismo, aceptas que tus comentarios no contienen material difamatorio o ilegal, abusivo 
u obsceno, o contienen virus informáticos u otro malware que pudiera, de alguna manera, 
afectar el funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web relacionado.  No puedes 
utilizar una dirección de correo electrónico falsa, usar otra identidad que no sea legítima, o 
engañar a terceras partes o a nosotros en cuanto al origen de tus comentarios.  Tu eres el 
único responsable por los comentarios que haces y su precisión.  No nos hacemos 
responsables y no asumimos ninguna obligación con respecto a los comentarios publicados 
por ti o cualquier tercer parte. 

 

SECCIÓN 10 - INFORMACIÓN PERSONAL 

 
Tu presentación de información personal a través del sitio se rige por nuestra Política de 
Privacidad. 
 
Nuestra Política de Privacidad explica cómo recolectamos, utilizamos y (bajo ciertas 
condiciones) divulgamos su información personal. Esta Política de Privacidad también 
explica las medidas que hemos tomado para asegurar su información personal. Por último, 



esta política de privacidad explica los procedimientos que seguimos frente a la recopilación, 
uso y divulgación de su información personal. 
La protección de datos es una cuestión de confianza y privacidad, por ello es importante 
para nosotros. Por lo tanto, utilizaremos solamente su nombre y la información referente a 
Ud. bajo los términos previstos en nuestra Política de Privacidad. 
 
Sólo mantendremos su información durante el tiempo que nos sea requerido por la ley o 
debido a la relevancia de los propios fines para los que fueron recopilados. 
 
Ud. puede visitar el sitio y navegar sin tener que proporcionar datos personales. Durante su 
visita al sitio, Ud. permanecerá anónimo y en ningún momento podremos identificarlo, a 
menos que Ud. tenga una cuenta en el sitio e inicie sesión con su nombre de usuario y 
contraseña. 
 

10.1 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente política, las palabras que a continuación se definen tendrán el 
significado asignado en este capítulo, sea que se escriban o no en mayúsculas, o que se 
encuentren en plural o singular. 

a)     Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo 
el Tratamiento de Datos Personales. 

b)    Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato, 
generado por el Responsable del Tratamiento, que es puesto a disposición del Titular para 
el Tratamiento de sus Datos Personales, el cual comunica al Titular la información relativa 
a la existencia de las políticas de tratamiento de información que le serán aplicables, la 
forma de acceder a las mismas y las características del Tratamiento que se pretende dar a 
los datos personales. 

c)     LA EMPRESA  o Responsable: AGROBEX S.A.C. 

d)    Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. 

e)     Datos Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que 
revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o 
que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 
garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 
sexual y los datos biométricos, entre otros. 

f)     Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de Datos Personales por cuenta del 
Responsable del Tratamiento de Datos Personales. 

g)    Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 

h)     Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

i)      Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
sobre Datos Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 
supresión. 



 
10.2 PRINCIPIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En el Tratamiento de Datos Personales se cumplirá con los siguientes principios: 

Principio de finalidad: El Tratamiento de Datos Personales debe obedecer a una finalidad 
legítima que se informará al Titular. 

Principio de libertad: El Tratamiento de Datos Personales sólo puede ejercerse con el 
consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los Datos Personales no podrán 
ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial 

que releve el consentimiento del Titular. 

Principio de veracidad o calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de 
datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. 

Principio de transparencia: En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del Titular a 
obtener de LA EMPRESA, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de 
la existencia de datos que le conciernan. 

Principio de acceso y circulación restringida: Los Datos Personales, salvo la información 
pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o 
comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un 

conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados por aquél. 

Principio de seguridad: La información sujeta a Tratamiento, se deberá manejar con las 
medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad 
a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento. 

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de 
Datos Personales están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive 
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento. 

10.3 TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD DEL 
MISMO 

TERCEROS Y ENLACES 

LA EMPRESA podrá transferir y/o transmitir los datos personales sujetos a tratamiento a 
compañías que hagan parte de su grupo empresarial, esto es, a compañías matrices, filiales 
o subsidiarias. También podemos proporcionar su información a nuestros agentes y 
subcontratistas para que nos ayuden con cualquiera de las funciones mencionadas en 
nuestra Política de Privacidad. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para que nos 
ayuden con la entrega de promoción de productos, recaudar sus pagos, enviar productos o 
tercerizar nuestros sistemas de servicio al cliente. Podemos intercambiar información con 
terceros a efectos de protección contra el fraude y la reducción de riesgo de crédito. 
Podemos transferir nuestras bases de datos que contienen su información personal si 
vendemos nuestro negocio o parte de este. Al margen de lo establecido en la presente 
Política de Privacidad, no podremos vender o divulgar sus datos personales a terceros sin 
obtener su consentimiento previo, a menos que sea necesario para los fines establecidos 
en esta Política de Privacidad o estemos obligados a hacerlo por ley. El Sitio puede contener 
publicidad de terceros y enlaces a otros sitios o marcos de otros sitios. Tenga en cuenta 
que no somos responsables de las prácticas de privacidad o contenido de dichos terceros 



u otros sitios, ni por cualquier tercero a quien se transfieran sus datos de acuerdo con 
nuestra Política de Privacidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior los datos Personales serán utilizados por LA EMPRESA 
para: 

a) Proveer servicios y productos requeridos. 

b) Informar sobre nuevos productos o servicios que estén relacionados o no, con el 
contratado o adquirido por el Titular. 

c) Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con el Titular. 

d) Informar sobre cambios en productos o servicios. 

e) Evaluar la calidad de productos o servicios. 

f) Desarrollar actividades de mercadeo o promocionales. 

g) Enviar al correo físico, electrónico, celular o dispositivo móvil, - vía mensajes de texto 
(SMS y/o MMS) información comercial, publicitaria o promocional sobre los productos y/o 
servicios, eventos y/o promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, 
invitar, dirigir, ejecutar, informar y de manera general, llevar a cabo campañas, promociones 
o concursos de carácter comercial o publicitario. 

h) Compartir, incluyendo la transferencia y transmisión de datos personales a terceros para 
fines relacionados con la operación de LA EMPRESA. 

i) Realizar estudios internos sobre el cumplimiento de las relaciones comerciales y estudios 
de mercado a todo nivel. 

j) Responder requerimientos legales de entidades administrativas y judiciales. 

10.4 AUTORIZACIONES 

El Tratamiento de Datos Personales realizados por LA EMPRESA, requiere del 
consentimiento libre, previo, expreso e informado del Titular de dichos datos. LA 
EMPRESA, en su condición de Responsable del Tratamiento de Datos Personales, ha 
dispuesto de los mecanismos necesarios para obtener la autorización de los titulares 
garantizando en todo caso que sea posible verificar el otorgamiento de dicha autorización. 

La autorización podrá darse verbalmente y/o por medio de un documento físico, electrónico 
o cualquier otro formato que permita garantizar su posterior consulta. En cualquier caso la 
autorización debe ser dada por el Titular y en ésta se debe poder verificar que éste conoce 
y acepta que LA EMPRESA recogerá y utilizará la información para los fines que para el 
efecto se le dé a conocer de manera previa al otorgamiento de la autorización. 

En virtud de lo anterior, la autorización solicitada deberá incluir: 

a) Responsable del Tratamiento y qué datos se recopilan; 

b) La finalidad del tratamiento de los datos; 

c) Los derechos de acceso, corrección, actualización o supresión de los datos personales 
suministrados por el titular y, 

d) Si se recopilan Datos Sensibles, 



e) Adicionalmente se le informará al Titular (i) que no se encuentra obligado a autorizar el 
tratamiento, y (ii) que es facultativo entregar este tipo de información. 

10.5 PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE CONOCER, 
ACTUALIZAR, RECTIFICAR Y SUPRIMIR INFORMACION Y REVOCAR LA 

AUTORIZACIÓN 

Los Titulares de los Datos Personales podrán en cualquier momento solicitarle al 
Responsable del Tratamiento qué información de ellos se conserva, así como solicitar la 
actualización ratificación o supresión de dicha información, usando los medios descritos en 
el numerar 7 de la presente política. Adicionalmente podrán revocar la autorización 
otorgada. 

La solicitud de supresión de la información y la revocatoria de la autorización no procederán 
cuando el Titular tenga un deber legal, contractual o comercial de permanecer en la base 

de datos. 

Con dicho fin, el Titular de la información a través de los diferentes medios predeterminados 
por LA EMPRESA en el numeral 7. Hará el reclamo indicando su número de identificación, 
los datos de contacto y aportando la documentación pertinente que pretenda hacer valer. 
Sí LA EMPRESA estima que para el análisis de la solicitud requiere mayor información de 
parte del Titular, procederá a comunicar tal situación. Transcurridos dos (2) meses desde 
la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se 
entenderá que ha desistido del reclamo. 

El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo dentro de 
dicho término se informará al interesado antes del vencimiento del referido plazo los motivos 
de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá 

superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

10.6 DERECHOS Y DEBERES DE LOS TITULARES 

El Titular de los Datos Personales tendrá los siguientes derechos: 

a) Conocer, actualizar y rectificar los Datos Personales. 

b) Solicitar pruebas de la autorización otorgada a LA EMPRESA. 

c) Ser informado por LA EMPRESA, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

Datos Personales. 

d) Presentar consultas ante el Responsable o Encargado del Tratamiento, conforme a lo 
establecido en el numeral 3 de la presente política, e interponer quejas ante el Tribunal 
Constitucional. 

e) Acceder de manera gratuita a los Datos Personales que son objeto de Tratamiento en 
los términos de la Ley y Reglamento de Protección de Datos Personales. 

El Titular de los Datos Personales tendrá el deber de mantener actualizada su información 
y garantizar, en todo momento, la veracidad de la misma. LA EMPRESA no se hará 
responsable, en ningún caso, por cualquier tipo de responsabilidad derivada por la 
inexactitud de la información. 

10.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD 



LA EMPRESA adoptará las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 
necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, 
consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Dichas medidas responderán a los 
requerimientos mínimos hechos por la legislación vigente y periódicamente se evaluará su 
efectividad. 

10.8 RESPONSABLE Y CONTACTO 

LA EMPRESA estará encargada de la recolección y el Tratamiento de Datos Personales, 
la Autorización y los registros almacenados, en todos los casos, impidiendo que se 
deterioren, pierdan, alteren o se usen sin autorización y conservarlos con la debida 
seguridad. 

El área de servicio al cliente estar a cargo de atender las peticiones, quejas y consultas de 
los titulares de los dato y los Titulares de la Información pueden ejercer sus derechos de 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus Datos Personales, enviando una comunicación 
a al correo electrónico ventas@cassinelli.com.pe. 

 
SECCIÓN 11 - ERRORES, INEXACTITUDES Y OMISIONES 

 
De vez en cuando puede haber información en nuestro sitio o en el Servicio que contiene 
errores tipográficos, inexactitudes u omisiones que puedan estar relacionadas con las 
descripciones de productos, precios, promociones, ofertas, gastos de envío del producto, 
el tiempo de tránsito y la disponibilidad. Nos reservamos el derecho de corregir los errores, 
inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar la información o cancelar pedidos si 
alguna información en el Servicio o en cualquier sitio web relacionado es inexacta en 
cualquier momento sin previo aviso (incluso después de que hayas enviado tu orden). 

 
No asumimos ninguna obligación de actualizar, corregir o aclarar la información en el 
Servicio o en cualquier sitio web relacionado, incluyendo, sin limitación, la información de 
precios, excepto cuando sea requerido por la ley. Ninguna especificación actualizada o 
fecha de actualización aplicada en el Servicio o en cualquier sitio web relacionado, debe 
ser tomada para indicar que toda la información en el Servicio o en cualquier sitio web 
relacionado ha sido modificado o actualizado. 
 

SECCIÓN 12 - USOS PROHIBIDOS 

 
En adición a otras prohibiciones como se establece en los Términos de Servicio, se prohíbe 
el uso del sitio o su contenido: (a) para ningún propósito ilegal; (b) para pedirle a otros que 
realicen o participen en actos ilícitos; (c) para violar cualquier regulación, reglas, leyes 
internacionales, federales, provinciales o estatales, u ordenanzas locales; (d) para infringir 
o violar el derecho de propiedad intelectual nuestro o de terceras partes; (e) para acosar, 
abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desprestigiar, intimidar o discriminar por razones 
de género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, nacionalidad o discapacidad; (f) 
para presentar información falsa o engañosa; (g) para cargar o transmitir virus o cualquier 
otro tipo de código malicioso que sea o pueda ser utilizado en cualquier forma que pueda 
comprometer la funcionalidad o el funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web 
relacionado, otros sitios o Internet; (h) para recopilar o rastrear información personal de 
otros; (i) para generar spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) para 
cualquier propósito obsceno o inmoral; o (k) para interferir con o burlar los elementos de 
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seguridad del Servicio o cualquier sitio web relacionado con otros sitios o Internet. Nos 
reservamos el derecho de suspender el uso del Servicio o de cualquier sitio web relacionado 
por violar cualquiera de los ítems de los usos prohibidos. 
 

SECCIÓN 13 - PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todo el contenido incluido o puesto a disposición del Usuario en el Sitio, incluyendo textos, 
gráficas, logos, íconos, imágenes, archivos de audio, descargas digitales y cualquier otra 
información (el "Contenido"), donde se incluya la denominación “AGROBEX”, “LIBER”, 
“CASSINELLI” es de propiedad o licenciada de LA EMPRESA. La compilación del 
Contenido es propiedad exclusiva de su titular y, en tal sentido, el Usuario debe abstenerse 
de extraer y/o reutilizar partes del Contenido sin el consentimiento previo y expreso de la 
Empresa. 

Además del Contenido, las marcas, denominativas o figurativas, marcas de servicio, 
diseños industriales y cualquier otro elemento de propiedad intelectual que haga parte del 
Contenido (la "Propiedad Industrial"), están protegidas por las leyes y los tratados 
internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. El 
uso indebido y la reproducción total o parcial de dichos contenidos quedan prohibidos, salvo 
autorización expresa y por escrito de su titular o de las empresas licenciadas, asimismo, no 
pueden ser usadas por los Usuarios en conexión con cualquier producto o servicio que no 
sea provisto por LA EMPRESA En el mismo sentido, la Propiedad Industrial no podrá ser 
usada por los Usuarios en conexión con cualquier producto y servicio que no sea de 
aquellos que comercializa u ofrece LA EMPRESA o de forma que produzca confusión con 
sus clientes o que desacredite a la Empresa o a las Empresas Proveedoras. 

 

SECCIÓN 14 - EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS; LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
No garantizamos ni aseguramos que el uso de nuestro servicio será ininterrumpido, puntual, 
seguro o libre de errores. 
 
No garantizamos que los resultados que se puedan obtener del uso del servicio serán 
exactos o confiables. 
 
Aceptas que de vez en cuando podemos quitar el servicio por períodos de tiempo 
indefinidos o cancelar el servicio en cualquier momento sin previo aviso. 
 
Aceptas expresamente que el uso de, o la posibilidad de utilizar, el servicio es bajo tu propio 
riesgo.  El servicio y todos los productos y servicios proporcionados a través del servicio 
son (salvo lo expresamente manifestado por nosotros) proporcionados "tal cual" y "según 
esté disponible" para su uso, sin ningún tipo de representación, garantías o condiciones de 
ningún tipo, ya sea expresa o implícita, incluidas todas las garantías o condiciones implícitas 
de comercialización, calidad comercializable, la aptitud para un propósito particular, 
durabilidad, título y no infracción. 
 
En ningún caso AGROBEX S.A.C, nuestros directores, funcionarios, empleados, afiliados, 
agentes, contratistas, internos, proveedores, prestadores de servicios o licenciantes serán 
responsables por cualquier daño, pérdida, reclamo, o daños directos, indirectos, 
incidentales, punitivos, especiales o consecuentes de cualquier tipo, incluyendo, sin 
limitación, pérdida de beneficios, pérdida de ingresos, pérdida de ahorros, pérdida de datos, 



costos de reemplazo, o cualquier daño similar, ya sea basado en contrato, agravio 
(incluyendo negligencia), responsabilidad estricta o de otra manera, como consecuencia del 
uso de cualquiera de los servicios o productos adquiridos mediante el servicio, o por 
cualquier otro reclamo relacionado de alguna manera con el uso del servicio o cualquier 
producto, incluyendo pero no limitado, a cualquier error u omisión en cualquier contenido, 
o cualquier pérdida o daño de cualquier tipo incurridos como resultados de la utilización del 
servicio o cualquier contenido (o producto) publicado, transmitido, o que se pongan a 
disposición a través del servicio, incluso si se avisa de su posibilidad.  Debido a que algunos 
estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de responsabilidad por 
daños consecuenciales o incidentales, en tales estados o jurisdicciones, nuestra 
responsabilidad se limitará en la medida máxima permitida por la ley. 
 

SECCIÓN 15 - INDEMNIZACIÓN 

 
Aceptas indemnizar, defender y mantener indemne AGROBEX S.A.C  y nuestras matrices, 
subsidiarias, afiliados, socios, funcionarios, directores, agentes, contratistas, 
concesionarios, proveedores de servicios, subcontratistas, proveedores, internos y 
empleados, de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de 
abogados, hechos por cualquier tercero a causa o como resultado de tu incumplimiento de 
las Condiciones de Servicio o de los documentos que incorporan como referencia, o la 
violación de cualquier ley o de los derechos de tercero. 
 
SECCIÓN 16 - DIVISIBILIDAD 

 
En el caso de que se determine que cualquier disposición de estas Condiciones de Servicio 
sea ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición será, no obstante, efectiva a obtener la 
máxima medida permitida por la ley aplicable, y la parte no exigible se considerará separada 
de estos Términos de Servicio, dicha determinación no afectará la validez de aplicabilidad 
de las demás disposiciones restantes. 
 

SECCIÓN 17 - RESCISIÓN 

 
Las obligaciones y responsabilidades de las partes que hayan incurrido con anterioridad a 
la fecha de terminación sobrevivirán a la terminación de este acuerdo a todos los efectos. 
 
Estas Condiciones de servicio son efectivos a menos que y hasta que sea terminado por ti 
o nosotros. Puedes terminar estos Términos de Servicio en cualquier momento por 
avisarnos que ya no deseas utilizar nuestros servicios, o cuando dejes de usar nuestro sitio. 
 
Si a nuestro juicio, fallas, o se sospecha que ha fallado, en el cumplimiento de cualquier 
término o disposición de estas Condiciones de Servicio, también podemos terminar este 
acuerdo en cualquier momento sin previo aviso, y seguirás siendo responsable de todos los 
montos adeudados hasta incluida la fecha de terminación; y/o en consecuencia podemos 
negarte el acceso a nuestros servicios (o cualquier parte del mismo). 
 
SECCIÓN 18 - ACUERDO COMPLETO 

 



Nuestra falla para ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición de estas 
Condiciones de Servicio no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. 

 
Estas Condiciones del servicio y las políticas o reglas de operación publicadas por nosotros 
en este sitio o con respecto al servicio constituyen el acuerdo completo y el entendimiento 
entre tu y nosotros y rigen el uso del Servicio y reemplaza cualquier acuerdo, 
comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, ya sea oral o escrita, entre tu 
y nosotros (incluyendo, pero no limitado a, cualquier versión previa de los Términos de 
Servicio). 
 
Cualquier ambigüedad en la interpretación de estas Condiciones del servicio no se 
interpretarán en contra del grupo de redacción. 

 

SECCIÓN 19 – LEY Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 
Estas Condiciones del servicio y cualquier acuerdo aparte en el que te proporcionamos 
servicios se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes del territorio peruano. 
 
Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, interpretación, 
alcance o cumplimiento, será sometida a los tribunales competente de la ciudad de Trujillo, 
Perú. 
 
SECCIÓN 20 - CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE SERVICIO 

 
Puedes revisar la versión más actualizada de los Términos de Servicio en cualquier 
momento en esta página. 
 
Nos reservamos el derecho, a nuestra sola discreción, de actualizar, modificar o reemplazar 
cualquier parte de estas Condiciones del servicio mediante la publicación de las 
actualizaciones y los cambios en nuestro sitio web. Es tu responsabilidad revisar nuestro 
sitio web periódicamente para verificar los cambios. El uso continuo de o el acceso a nuestro 
sitio Web o el Servicio después de la publicación de cualquier cambio en estas Condiciones 
de servicio implica la aceptación de dichos cambios. 
 

SECCIÓN 21 - INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
Preguntas acerca de los Términos de Servicio deben ser enviadas a 
ventas@cassinelli.com.pe 
 


