
TÉRMINOS DE USO 

Lea atentamente los siguientes términos de uso y exenciones de responsabilidad antes de 
utilizar este Sitio web. 

Aceptación de los términos 

Este Sitio web (el “Sitio”) es operado (directa o indirectamente) por Stokely-Van Camp, Inc. 
(“Pepsico”). En todo el Sitio, los términos “nosotros”, “nos” y “nuestro” se refieren a 
Pepsico. Pepsico ofrece este Sitio, incluida toda la información, herramientas y servicios 
disponibles en este Sitio, para usted, el usuario, con la condición de que acepte todos los 
términos, condiciones, políticas y notificaciones aquí establecidos. Su uso de este Sitio 
constituye su aceptación de estos términos de uso. Si no está de acuerdo con estos términos 
de uso, no utilice este Sitio. 

Exactitud y totalidad de la información 

Pepsico no es responsable si la información disponible en este Sitio no es precisa, completa 
o actual. El material de este Sitio se proporciona sólo como información general y no debe 
confiarse en él ni utilizarse como la única base para tomar decisiones sin consultar fuentes 
de información primarias, más precisas, más completas o más oportunas. Nos reservamos el 
derecho de modificar el contenido de este Sitio en cualquier momento, pero no tenemos la 
obligación de actualizar ninguna información incluida en el Sitio. Usted acepta que es su 
responsabilidad monitorear los cambios realizados en el Sitio. 

Su uso del Sitio 

Todo el contenido de este Sitio (incluidos, pero sin limitarse, al texto, diseño, gráficos, 
logotipos, íconos, imágenes, clips de audio, descargas, interfaces, código y software) es 
propiedad exclusiva de Pepsico, sus matrices, subsidiarias y afiliadas, sus licenciantes o sus 
proveedores de contenido y está protegido por derechos de autor, marcarios y otras leyes 
aplicables. Puede acceder, copiar, descargar e imprimir el material contenido en el Sitio para 
su uso personal y no comercial, siempre que no modifique ni elimine ningún aviso de 
derechos de autor, marcarios u otro aviso de propiedad intelectual que aparezca en el material 
al que accede, copia, descarga o imprime. Cualquier otro uso del contenido del Sitio, que 
incluye, pero no se limita a, la modificación, distribución, transmisión, carga, licencia o 
creación de trabajos derivados de cualquier material, información, software, productos o 
servicios obtenidos del Sitio, está expresamente prohibido. Pepsico, sus matrices, 
subsidiarias y afiliadas, o sus licenciantes o proveedores de contenido conservan la propiedad 
total y completa del material proporcionado en el Sitio, incluidos todos los derechos de 
propiedad intelectual asociados, y le proporcionan este material bajo una licencia que es 
revocable en cualquier momento a la entera discreción de Pepsico. Pepsico no garantiza ni 
declara que el uso que haga de los materiales de este Sitio no infringirá los derechos de 
terceros no afiliados a Pepsico. 



Como condición para el uso del Sitio, usted acepta no usarlo para ningún propósito que sea 
ilegal o esté prohibido por estos términos de uso o cualquier ley aplicable. 

Materiales enviados al Sitio 

Usted reconoce que es responsable de cualquier material que pueda enviar a través del Sitio, 
incluida su legalidad, confiabilidad, idoneidad, originalidad y derechos de autor de dicho 
material. No puede cargar, distribuir o publicar a través de este Sitio ningún contenido que 
(i) sea confidencial, patentado, falso, fraudulento, calumnioso, difamatorio, obsceno, 
amenazante, invasivo de los derechos de privacidad o publicidad, que infrinja los derechos 
de propiedad intelectual, abusivo, ilegal o controvertible; (ii) pueda constituir o alentar la 
comisión de un delito, violar los derechos de cualquier persona (natural o jurídica) o dar lugar 
a responsabilidad o violar cualquier ley; o (iii) pueda contener virus de software, campañas 
políticas, mensajes en cadena, correos masivos o cualquier forma de “spam”. No puede 
utilizar una dirección de correo electrónico falsa u otra información de identificación, hacerse 
pasar por otra persona o entidad o inducir a error en cuanto al origen de cualquier contenido. 
No puede cargar contenido comercial en el Sitio. 

Si usted envía cualquier material, y a menos que indiquemos lo contrario, usted otorga a 
Pepsico, sus matrices, subsidiarias y sus afiliadas el derecho irrestricto, no exclusivo, libre 
de regalías, perpetuo, irrevocable y totalmente sub-licenciable para usar, reproducir, 
modificar, adaptar, publicar, traducir y crear trabajos derivados, y distribuir y exhibir dicho 
material en todo el mundo en cualquier medio. Además, acepta que Pepsico, sus matrices, 
subsidiarias y afiliadas son libres de utilizar cualquier idea, concepto o conocimiento que 
usted o las personas que actúen en su nombre le proporcionen. Usted otorga a Pepsico, sus 
matrices, subsidiarias y afiliadas el derecho a utilizar el nombre que envía en relación con 
dicho material, si así lo desean. Toda la información personal proporcionada a través de este 
Sitio se manejará de acuerdo con la política de privacidad y cookies en línea del Sitio. Usted 
declara y garantiza que posee o controla todos los derechos sobre el contenido que publica; 
que el contenido es exacto; que el uso del contenido que proporciona no viola ninguna 
disposición de estos términos de uso y no causará daño a ninguna persona (natural o jurídica); 
y que indemnizará a Pepsico, sus matrices, subsidiarias y afiliadas por todas las 
reclamaciones que resulten del contenido que suministre. 

Aviso 

Usted usa este Sitio por su cuenta y riesgo. 

Pepsico rechaza expresamente cualquier garantía de cualquier tipo, ya sea expresa o 
implícita, en cuanto a cualquier asunto relacionado con este Sitio, incluida, entre otras, la 
garantía implícita de comerciabilidad, idoneidad para cualquier propósito particular o no 
infracción. 

Si descarga cualquier material de este Sitio, lo hace bajo su propia discreción y riesgo. Usted 
es responsable de cualquier daño a su sistema informático o pérdida de datos que resulte de 
la descarga de dicho material. 



Limitación de responsabilidad 

En ningún caso y bajo ninguna teoría en derecho o en equidad, ya sea por responsabilidad 
contractual o extracontractual, objetiva, o cualquier otro tipo de responsabilidad, Pepsico, sus 
matrices, subsidiarias y afiliadas serán responsables de cualquier daño directo, indirecto, 
especial, incidental o consecuencial que surja de cualquier uso de la información contenida 
en el Sitio, incluyendo pero sin limitarse, a los daños por lucro cesante o daño emergente, 
pérdida de buen nombre (goodwill), pérdida de datos, precisión de los resultados, falla o mal 
funcionamiento de su computador. 

Usted reconoce y acepta específicamente que ni Pepsico, sus matrices, subsidiarias y afiliadas 
ni sus proveedores serán responsables de cualquier conducta difamatoria, ofensiva o ilegal 
de cualquier usuario del Sitio. Su único y exclusivo recurso respecto de cualquiera de los 
reclamos antes mencionados o cualquier disputa con Pepsico, sus matrices, subsidiarias y 
afiliadas es que usted deje de usar el Sitio. Usted y Pepsico, sus matrices, subsidiarias y 
afiliadas aceptan que cualquier acción/reclamación que surja o esté relacionada con el Sitio 
debe iniciarse dentro del año siguiente a que haya surgido el evento que genera tal 
acción/reclamación o el momento en el que cesó dicho evento de forma definitiva. Debido a 
que algunas jurisdicciones no permiten limitaciones respecto de la duración de una garantía 
implícita, o la exclusión o limitación de responsabilidad por daños consecuenciales o 
incidentales, todo o una parte de la limitación antes mencionada puede no ser aplicable en su 
caso. 

Indemnidad 

Usted acepta defender, indemnizar y mantener indemne a Pepsico, sus matrices, subsidiarias 
y afiliadas de y contra todos y cada uno de los reclamos, daños, costos y gastos, incluidos los 
honorarios de abogados, que surjan y estén relacionados con su uso del Sitio. 

Aviso de copyright 

A menos que se indique lo contrario, las imágenes gráficas, los botones y el texto contenidos 
en este Sitio son propiedad exclusiva de Pepsico, sus matrices, subsidiarias y afiliadas. 
Excepto para uso personal, estos artículos no pueden copiarse, distribuirse, mostrarse, 
reproducirse o transmitirse, de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico, mecánico, 
de fotocopiado, grabación o de otro modo sin el permiso previo y por escrito de Pepsico. 

Marcas 

Este Sitio incluye logotipos, identidades de marca y otras marcas comerciales y marcas de 
servicio (colectivamente, las “Marcas”) que son propiedad de Pepsico, sus matrices, 
subsidiarias y afiliadas o sus licenciantes o proveedores de contenido o están licenciados a 
ellos. Todas estas Marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Nada de lo contenido en 
este Sitio debe interpretarse como una concesión, licencia o derecho para usar cualquier 
Marca que se muestre en este Sitio sin el permiso por escrito de Pepsico o de cualquier tercero 
que pueda ser dueño de una Marca que se muestra en el Sitio.  Pepsico se reserva todos los 



derechos no otorgados expresamente en el Sitio y su contenido. Este Sitio y todo su 
contenido, incluidos, entre otros, texto, diseño, gráficos, interfaces y código, y la selección y 
disposición de los mismos, está protegido como una compilación bajo las leyes de derechos 
de autor de los Estados Unidos y otros países. 

Enlaces a sitios de terceros 

Para conveniencia de los usuarios, este Sitio puede vincularse a otros sitios que pertenecen y 
son operados por terceros y no mantenidos por Pepsico. Sin embargo, incluso si dichos 
terceros están afiliados a Pepsico, Pepsico no tiene control sobre estos sitios vinculados, todos 
los cuales tienen prácticas de recopilación de datos y privacidad independientes y políticas 
legales independientes de Pepsico. Pepsico no es responsable del contenido de los sitios 
vinculados y no hace ninguna declaración con respecto al contenido o la precisión del 
material en dichos sitios. La visualización de dichos sitios de terceros es bajo su propio 
riesgo. 

Jurisdicción 

Pepsico mantiene y opera este Sitio desde sus oficinas en [favor completar]. En la medida en 
que las leyes de su país de residencia lo permitan, todos los asuntos relacionados con este 
Sitio se rigen por las leyes del estado de Nueva York, EE. UU.  En el evento en que las leyes 
de su país de residencia no permitan lo anterior, se entenderá que sus derechos y los asuntos 
relacionados con este Sitio, así como las acciones legales respectivas, se rigen por las leyes 
aplicables a su país de residencia.Si alguna parte de estos términos de uso se considera ilegal, 
nula o inaplicable, esa parte se considerará separable y se interpretará de acuerdo con la ley 
aplicable. Dicho término no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 
El hecho de que Pepsico, sus matrices, subsidiarias y afiliadas no ejerzan sus derechos con 
respecto a un incumplimiento de estos términos de uso por parte suya o de otros no constituye 
una renuncia a tales derechos y no limitará los derechos de Pepsico, sus matrices, subsidiarias 
y afiliadas con respecto a dicho incumplimiento o cualquier incumplimiento posterior 


