
 

  

  
Lea atentamente los términos y condiciones presentados a continuación. Solo use este sitio 
web si está completamente de acuerdo con todo el contenido del término de privacidad del 
sitio web. En caso de que no esté de acuerdo o no comprenda, aunque sea parcialmente, alguna 
de las siguientes disposiciones, no acceda ni utilice de ninguna manera este sitio web, así como 
cualquiera de las páginas de Internet relacionadas. 

Los derechos de autor referidos a las páginas, y sus contenidos, que integran este sitio web, son 
propiedad de AGROPALMA. Todas las marcas, imágenes e información son propiedad de 
AGROPALMA, independientemente de que se encuentren registradas ante el organismo 
competente. Queda prohibida la utilización o reproducción de cualquiera de estas marcas, 
imágenes e información, salvo previa y expresa autorización de AGROPALMA. Toda la 
información y el contenido, incluido el software / programas disponibles en o a través de este 
sitio web, están protegidos por la legislación de propiedad intelectual, y los usuarios tienen 
prohibido modificar, copiar, distribuir, transmitir, editar, publicar, vender, licenciar, así como 
usar, directamente o indirectamente, cualquier contenido del sitio web con fines comerciales, 
bajo pena de asumir las pérdidas y daños resultantes de tal uso, y otras sanciones legales. 

Todos los productos y servicios disponibles en este sitio web sólo pueden ser utilizados por 
personas físicas y/o jurídicas (o entidades similares) debidamente registradas y/o autorizadas 
por AGROPALMA. Ningún producto, servicio o información disponible en este sitio web está 
destinado a ser distribuido a ningún usuario para quien AGROPALMA no está autorizado a 
comercializar sus servicios. Si el usuario no está completamente seguro de su caracterización 
como destinatario de los servicios, productos e información aquí puestos a su disposición, 
deberá abstenerse de utilizar este sitio web, hasta que acredite que posee las calificaciones 
necesarias para hacerlo. Las relaciones jurídicas que puedan surgir, directa o indirectamente, 
del uso de este sitio web se regirán por la legislación brasileña, con la que el usuario está de 
acuerdo a partir de ahora, así como acepta que cualquier disputa que surja de las relaciones 
jurídicas derivadas directa o indirectamente del uso de este sitio web será sometido al tribunal 
central del distrito de la capital del Estado de São Paulo, con exclusión de cualquier otro, por 
privilegiado que sea. 

Ninguna información divulgada en o a través de este sitio puede considerarse como 
asesoramiento profesional o asesoramiento técnico. AGROPALAMA no se hace responsable, 
en ninguna forma o medida, de ninguna decisión tomada por el usuario en base a dicha 
información. 

En ningún caso AGROPALMA podrá ser responsable de ningún daño, material o moral, directo 
o indirecto, derivado del mal uso de este sitio, y/o de la imposibilidad de utilizarlo, por 
cualquier motivo (imposibilidad o interrupción en el acceso), fallo de rendimiento, error, 
omisión, interrupción, defecto, retraso en la operación o transmisión, virus informático o fallo 
de línea, hardware (del usuario, AGROPALMA o cualquier empresa que preste servicios 



   

 

informáticos a cualquiera de los dos) o del sistema o de cualquier 
programa/aplicación/producto/servicio, incluso si AGROPALMA tiene conocimiento del 
incidente actual o potencial de tales problemas; de la interceptación por parte de un tercero no 
autorizado de cualquier información, material técnico u otro contenido disponible en este Sitio 
web o enviado por los usuarios a este Sitio web. 

AGROPALMA se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y por cualquier 
motivo, las presentes Condiciones de Uso del Sitio web, con independencia de la comunicación 
previa de dichos cambios al usuario, quien aceptará automáticamente la nueva versión siempre 
que utilice el sitio web. 

  


