
 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Última actualización, 25 de Octubre del 2022 
 
Bienvenido a FIFCO.COM. Gracias por visitar nuestro Sitio Web. 
 
Estos Términos y condiciones, junto con nuestra Política de privacidad y cookies (los "Términos") rigen 
el uso de este Sitio Web. 
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APLICABILIDAD 
 
Estos Términos aplican a todas las visitas y al uso de este sitio web propiedad de FIFCO ICE & FARM 
COMPANY S.A., ubicado en Heredia, Llorente de Flores, 500 metros al Sur de la Cervecería Costa 
Rica ("FIFCO"), así como a toda la información, recomendaciones y / o servicios que le 
proporcionamos a través de este sitio web (la "Información"). 
 
Al usar este sitio web, usted acepta la aplicabilidad de estos Términos. Nos reservamos el derecho a 
realizar cambios en nuestro sitio, políticas, y Términos en cualquier momento. Dichos cambios serán 
efectivos inmediatamente después de la publicación de los Términos modificados. 
 
Si usted no está de acuerdo con estos términos, o si no está de acuerdo con nuestra Política de 
privacidad, no use el sitio web ni ningún servicio ofrecido en el mismo. AL INGRESAR, NAVEGAR, 



 

ENVIAR INFORMACIÓN O UTILIZAR DE OTRO MODO ESTE SITIO WEB, USTED RECONOCE Y 
ACEPTA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS, NO 
UTILICE ESTE SITIO WEB. 
 
 
INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
 
La información es solo para fines de información general y no constituye asesoramiento. FIFCO no 
será responsable de los daños resultantes del uso (o incapacidad de hacer uso) de este Sitio Web, 
incluida cualquier equivocación o falta la información, a menos que dicho daño sea el resultado de una 
actuación negligente comprobada de parte de FIFCO. 
 
Al ingresar en este sitio usted reconoce y acepta que su uso es bajo su propio riesgo y que ninguna 
de las partes involucradas para crear, producir o entregar este sitio es responsable de ningún daño 
directo, incidental, consecuente, indirecto o punitivo ni de otras pérdidas, costos o gastos de ningún 
tipo (incluyendo honorarios legales, honorarios de expertos u otros desembolsos) que puedan surgir, 
directa o indirectamente, por el acceso a, uso de o búsqueda en este sitio o por bajar algún material, 
dato, texto, imagen, video o audio de este sitio, incluyendo pero no limitándose a cualquier cosa que 
pase por un virus, errores del sistema (pulgas), procedimiento humano o falta de procedimiento 
humano o mal funcionamiento de algún sistema de cómputo, línea telefónica, hardware, software o 
programa o cualquier otro error, falla o retraso en transmisiones electrónicas o conexiones de red. 
 
FIFCO no será responsable de los daños que puedan resultar del uso de medios electrónicos de 
comunicación, incluidos, entre otros, los daños resultantes de la falla o demora en la entrega de 
comunicaciones electrónicas, intercepción o manipulación de comunicaciones electrónicas por parte 
de terceros o mediante programas informáticos utilizados para comunicaciones electrónicas y 
transmisión de virus. 
 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
FIFCO es la dueña de los derechos de este sitio. Todo el texto, contenido y documentos en este sitio 
web, cualquier nombre, logotipo, marca comercial, marca de servicio, identidad de marca, caracteres, 
nombres comerciales, gráficos, diseños, derechos de autor, imagen comercial u otra propiedad 
intelectual que aparezca en el sitio web, y la organización, compilación, apariencia, ilustraciones, obras 
de arte, videos, música, software y otros trabajos en el Sitio Web (el "Contenido") son propiedad de 
FIFCO (o sus afiliados) o se usan con permiso o bajo licencia de un tercero, (en lo sucesivo 
denominados colectivamente como el "Propietario") y están protegidos por derechos de autor, marcas 
registradas y otras leyes de propiedad intelectual y derechos de propiedad. Entre FIFCO y usted, todos 



 

los derechos, títulos e intereses sobre el Contenido permanecerán en todo momento con FIFCO y/o 
sus Propietarios. Todos los nombres de marcas, nombres de productos, títulos, slogans, logotipos o 
nombres de servicios y otras marcas utilizadas en la Plataforma son nombres comerciales, marcas 
registradas o marcas de servicios registrados y/o de derecho de FIFCO. 
 
Puede usar el sitio web solo para fines en línea con estos Términos. Se le permite hacer copias de 
(partes de) el sitio web para uso personal. Modificar, republicar, o usar el material de este sitio para 
algún otro fin viola los derechos legales de FIFCO. No debe utilizar ninguna parte del contenido de 
nuestro sitio web para otros fines sin obtener una licencia por escrito de nuestra parte. El uso 
de este sitio web por parte del Usuario, no implica de ninguna forma que exista una cesión de ningún 
derecho de propiedad intelectual y/o industrial sobre el sitio web, sus contenidos y/o los signos 
distintivos de FIFCO. A tal efecto, queda expresamente prohibido al Usuario la reproducción, 
transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción y/o reutilización 
del sitio web, sus contenidos y/o los signos distintivos de FIFCO. Cualquier uso no autorizado de estos 
materiales puede estar sujeto a penalidades o daños, incluyendo pero no limitándose a aquellos 
relacionados con la violación de derechos de autor, de marcas registradas, de privacidad y de 
publicidad. FIFCO hará cumplir sus derechos de propiedad intelectual con todo el rigor de la ley. 
 
Al ingresar en este sitio usted reconoce y acepta que cualquier comunicación o material que usted 
transfiera a este sitio de cualquier forma y por cualquier razón, no será tratado como confidencial ni 
de propiedad. Además, usted reconoce y acepta que cualquier idea, concepto, técnica, procedimiento, 
método, sistema, diseño, plan, cuadro u otro material que usted le presente a FIFCO a través de este 
sitio web se volverá y quedará como propiedad de FIFCO, y por lo tanto, podrá ser usado por FIFCO 
en cualquier lugar, en cualquier momento y por cualquier razón sin notificación, compensación ni 
ninguna otra obligación para usted ni para ninguna otra persona. 
 
No promocione ni transfiera a este sitio ningún material pornográfico, obsceno, inmoral, difamatorio, 
calumniante, amenazador, ilegal u otro material que pudiera constituir o motivar una conducta que 
pudiera ser considerada una ofensa criminal, crear una responsabilidad civil, promocionar el exceso o 
consumo irresponsable de alcohol o violar alguna ley o regulación. No obstante al hecho de que FIFCO 
u otras partes involucradas en crear, producir o distribuir este sitio, puede monitorear o revisar 
transmisiones, publicaciones, discusiones o chats, ni FIFCO ni cualquiera de las partes involucradas 
en crear, producir o distribuir este sitio asume ninguna responsabilidad ni obligación que pudiera surgir 
del contenido de éste, incluyendo pero no limitándose a reclamos por difamación, calumnia, 
maledicencia, obscenidad, pornografía, inmoralidad y falsa representación. 
 
MODIFICACIONES 
 



 

FIFCO se reserva el derecho de revisar esta información legal en cualquier momento y por cualquier 
razón y se reserva el derecho de hacerle cambios a cualquier información contenida en este sitio en 
cualquier momento, sin notificación ni obligación alguna. Al ingresar en este sitio usted reconoce y 
acepta que usted está sujeto a estas revisiones. Le sugerimos que visite esta página de este sitio de 
forma periódica para revisar estos términos y condiciones. 
 
 
GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
 
A pesar de que las especificaciones, características, ilustraciones, equipo y otra información contenida 
en este sitio se basa en información al día, y aunque FIFCO hace todo esfuerzo razonable por asegurar 
que el material en este sitio sea correcto, no se puede garantizar exactitud y FIFCO no hace garantías 
ni representaciones de su exactitud. Toda información de contenido y materiales incluidos en este sitio 
se le proporcionan a usted “TAL CUAL” SIN GARANTIA DE NINGUN TIPO, NI EXPRESA NI 
IMPLICADA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDOSE A LA GARANTIA IMPLICITA DE 
COMERCIABILIDAD, ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, TITULO Y NO 
CONTRAVERSION. 
 
Ni FIFCO, sus afiliados, ni ninguno de sus respectivos funcionarios, directores, agentes u otros 
representantes serán responsables de ningún daño, directo, indirecto, incidental, consecuente, 
especial o punitivo, que incluye, entre otros, la pérdida de datos, ingresos, ganancia o fondo de 
comercio, pérdida o daño a la propiedad y reclamos de terceros que surjan de su acceso o uso de (o 
incapacidad de usar) este Sitio Web, o que surjan de cualquier acción tomada en respuesta o como 
resultado de cualquier Contenido u otra información disponible en el Sitio Web, independientemente 
de la causa, ya sea por incumplimiento de contrato, agravio, infracción de derechos de propiedad, 
responsabilidad del producto o de otra manera, excepto en el caso de que FIFCO no tome las 
precauciones de seguridad razonables. 
 
 
ENLACES A OTRAS PAGINAS E INFORMACIÓN PUBLICADA POR USUARIOS O 
TERCEROS.  
 
Aunque este sitio puede estar ligado a otros sitios, FIFCO no está, directa ni indirectamente, 
implicando ninguna aprobación, asociación, patrocinio, respaldo, ni afiliación con el sitio ligado, a 
menos que se especifique lo contrario aquí. Al ingresar en este sitio usted reconoce y acepta que 
FIFCO no ha revisado todos los sitios que están ligados a este sitio y no es responsable del contenido 
de ninguna página fuera de este sitio ni de ningún otro sitio ligado a este sitio. Queda bajo su propio 
riesgo ligarse a otras páginas u otros sitios. 
 



 

FIFCO podrá permitir también a Usuarios o terceros publicar enlaces, fotografías, comentarios, ideas, 
valoraciones de productos, así como cualquier otro tipo de información, siempre que la misma no sea 
difamatoria, denigrante, injuriosa, irrespetuosa, amenazante, invasiva a la privacidad, ofensiva, 
violatoria de derechos de propiedad intelectual, contentiva de virus, proselitismo, “spam” o contenidos 
que podrían ser considerados ilegales en cualquier forma. Cualquier contenido de este tipo o 
que FIFCO considere falso o realizado a través de un perfil falso, podrá ser eliminado del sitio sin tener 
que mediar explicación alguna por parte de FIFCO.   
 
El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un enlace 
desde su sitio web, deberá obtener una autorización previa y por escrito de FIFCO. El establecimiento 
de este enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre FIFCO y el propietario o 
titular del sitio web en el que se establezca el mismo, ni la aceptación o responsabilidad de FIFCO en 
relación con sus contenidos o servicios.  
Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación de los presentes Términos y 
Condiciones, podrá evacuarse al teléfono 800-FIFCOCR; la respuesta a estas consultas no implicará 
una modificación total o parcial de este documento, o una dispensa de su cumplimiento.  
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Este sitio utiliza elementos denominados “cookies”. Las “cookies” son archivos de texto que se 
almacenan en la computadora de cualquier persona que visite este sitio y que almacenan información 
temporal tal como pero no limitada a: contenido visitado, información digitada en el sitio e información 
relevante para el desarrollo del sitio o para las actividades comerciales que promueve el sitio. Dicha 
información es utilizada para uso técnico principalmente (pero no exclusivamente) para adaptar el sitio 
web para el mejor beneficio del visitante. Al ingresar a este sitio Usted acepta la utilización de cookies 
y su almacenamiento y uso en su computador. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
Estos Términos se rigen por la ley costarricense. Cualquier disputa o reclamo que surja de o en 
relación con el uso del sitio web será resuelto por los tribunales de la República de Costa Rica. 
 
CONSENTIMIENTO VÁLIDO 
 
Usted afirma que tiene la capacidad legal y es totalmente capaz y competente para celebrar los 
términos, condiciones, obligaciones, afirmaciones, representaciones y garantías establecidas en los 
Términos y condiciones, y para cumplir y cumplir con los Términos y condiciones. 
 
 
 


