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1. TERMINOS Y CONDICIONES: ¡Bienvenido a nuestro sitio web! Si continúa          
navegando y utilizando este sitio web, usted acepta cumplir y estar sujeto a los              
siguientes términos y condiciones de uso, los cuales, junto con nuestra declaración            
de privacidad, rigen la relación de CMI ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA ("CMI           
ALIMENTOS") con usted en este sitio web. Si no está de acuerdo con alguna parte               
de estos términos y condiciones, por favor no utilice nuestro sitio web. El término              
"CMI ALIMENTOS" o "nosotros" se refiere al propietario del sitio web cuyo            
domicilio es Boulevard Los Próceres, 24-69, zona 10, Edificio Empresarial Zona           
Pradera, Torre I, Nivel 16, de la ciudad de Guatemala. Nuestra empresa está             
registrada bajo el Registro Mercantil de la República de Guatemala, C.A. El término             
"usted" se refiere al usuario o visitante de nuestro sitio web. 

 
2. GENERAL: Nuestros servicios y sitio web son propiedad de y operados por CMI             

ALIMENTOS. CMI ALIMENTOS tiene el derecho en cualquier momento de cambiar           
o descontinuar cualquier aspecto o característica de los servicios, incluyendo, pero           
no limitado a, el contenido, horas de disponibilidad, y el equipo necesario para el              
acceso o uso de los mismos. Cuando usted nos visita, nuestro servidor web             
reconoce y recolecta automáticamente el nombre del dominio del visitante, pero           
no su dirección de correo electrónico personal. Esta información recolectada nos           
ayuda a darle seguimiento a las estadísticas de uso de nuestro sitio, pero sin              
identificar al usuario individualmente. Este mecanismo también nos permite saber          
qué páginas visitan realmente los usuarios para mejorar nuestro sitio web. CMI            
ALIMENTOS puede recolectar datos agregados o secundarios con fines estadísticos          
para mejorar el contenido disponible y la administración de nuestro sitio web. El             
contenido de las páginas de este sitio web es para su información y uso general. A                
través de nuestro sitio web queremos brindarles información a nuestros          
consumidores y usuarios sobre las marcas de CMI ALIMENTOS, promociones,          
productos, productos de terceros, ubicaciones y toda la información que se           
considere necesaria para nuestros consumidores y usuarios. El contenido de          
nuestro sitio web está sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestro sitio web también              
puede incluir enlaces a otros sitios web. Estos enlaces son proporcionados para su             
conveniencia para proporcionar más información. Esto no significa que avalamos el           
sitio(s) web. No tenemos ninguna responsabilidad sobre el contenido del sitio(s)           
web vinculado(s).  
 

3. RESTRICCIONES DE USO: Nuestros servicios deberán ser utilizados con fines lícitos.           
Usted no deberá anunciar o transmitir a través de nuestros servicios cualquier            
material que viole o infrinja de modo alguno los derechos de los demás, por ser               
ilegal, amenazador, abusivo, difamatorio, invasivo de la privacidad o derechos de           
publicidad, vulgar, obsceno o que de cualquier otra manera aliente conductas que            
pudieran constituir una falta o delito, dar lugar a responsabilidad civil o violar             
cualquier ley. El uso no autorizado de nuestro sitio web puede dar lugar a una               
reclamación por daños y perjuicios y/o constituir un delito. Sin la previa            



autorización expresa de CMI ALIMENTOS, no deberá anunciar o transmitir a través            
de nuestros servicios cualquier material que contenga publicidad o anuncio de           
productos o servicios. Usted podrá utilizar nuestros servicios para anunciar o           
realizar cualquier actividad comercial previamente autorizada por CMI        
ALIMENTOS. Cualquier conducta que a la sola discreción de CMI ALIMENTOS           
restrinja o inhiba a cualquier otro visitante de usar o disfrutar de los servicios no               
serán permitidos. Nuestros servicios contienen material con derechos de autor,          
marcas registradas y otra información patentada, incluyendo, pero no limitado a,           
texto, software, imágenes, aspecto, funcionalidad, diseño, video, gráficos, música,         
sonido e incluso programas de cómputo (el código, la interfaz y la estructura del              
Sitio), compilación de los mismos y el contenido de nuestros servicios está            
protegido por las leyes de propiedad intelectual, y por los tratados internacionales            
de la materia. Usted no puede modificar, publicar, transmitir, mostrar, participar           
en la transferencia o venta, crear trabajos derivados, o explotar de cualquier            
manera, ninguno de los contenidos, en todo o en parte. Usted no deberá cargar,              
publicar o poner a disposición en nuestros servicios o sitio web cualquier material             
protegido por derechos de autor, marca registrada o derecho de propiedad sin el             
permiso expreso del dueño de los derechos de autor, marca registrada o derecho             
de propiedad y la responsabilidad de determinar que cualquier material no está            
protegido por derechos de autor, es suya. Usted será el único responsable de los              
daños y perjuicios causados por la violación de derechos de autor, derechos de             
propiedad o cualquier otro daño resultante de dicha presentación. Usted concede           
a CMI ALIMENTOS el derecho de editar, copiar, exhibir, publicar y distribuir            
cualquier material disponible en nuestros servicios o Sitio por parte de usted.  
 
El uso del Sitio no le otorga ningún derecho, título, interés, licencia ni autorización              
sobre dicha Propiedad Intelectual. No tiene autorizado el uso ni reproducción de la             
Propiedad Intelectual más que en la forma y medida estrictamente indispensable           
para acceder al Sitio y hacer uso normal de él como Usuario. 
 
Queda prohibido reproducir, decompilar o hacer ingeniería inversa, trasmitir,         
otorgar licencias, vender, comunicar al público, distribuir, adaptar, traducir,         
modificar, agregar, combinar, compartir, o poner a disposición de otras personas la            
Propiedad Intelectual del Sitio, ya sea en todo o en parte, así como crear obras               
derivadas de ello. 

 
4. CONDICIONES DE LOS OFRECIMIENTOS: En el presente sitio, se ofrecerán distintos           

productos. Sin embargo, CMI ALIMENTOS no vende directamente dichos         
productos. En caso de que usted quiera adquirir algún producto, debe manifestar            
su intención mediante el presente sitio y según su ubicación, se le indicará el lugar               
más cercano para optar por dicho producto. De esta forma, usted recibirá un             
teléfono y/o correo electrónico para que se comunique con dicho sitio y coordinen             
la entrega y pago del producto. Los precios de los productos expuestos se indican              
en Dólares de los Estados Unidos de América. Cualquier otro costo asociado a la              
compra, tal como, pero no limitado a servicios de envío, o cualquier otro que              



pudiera ser necesario cobrar, se cobrará por separado directamente por el punto            
de venta y se indicará en la factura definitiva por cancelar una vez que se envíe la                 
información de contacto del lugar que realizará la venta. Es fundamental, para            
efectos de realizar la compra, que el Usuario, al recibir la información de contacto              
del punto de venta que le venderá los productos, verifique todos los datos sobre              
los artículos que desea adquirir para efectos de no incurrir en errores, que inserte              
en forma adecuada toda la información requerida para la entrega del Producto, y             
que entienda y acepte los términos y condiciones de compra. 
 

5. ENVÍO DEL PEDIDO: Los puntos de venta que venderán los productos ofrecidos en             
este sitio pueden tener o no servicio de envío de sus productos, en caso de tener                
servicio de envió será únicamente dentro del Territorio establecido. En caso de            
existir gastos de envío, así como cualquier otro gasto relacionado con el pedido, se              
le hará saber al Usuario y se debe pagar junto con el importe final del pedido. Los                 
gastos de envío serán por cuenta del Usuario y se calcularán de conformidad con el               
destino de entrega. Los gastos de envío se detallarán por medio del teléfono o              
cualquier otro medio a lo largo del proceso de compra y el comprador tendrá la               
posibilidad de revisar y aprobar el costo total antes de finalizar su compra. La              
entrega de los pedidos la realizarán los puntos de venta en el domicilio de entrega               
designado libremente por el Usuario, dentro del plazo establecido. Es obligación           
del usuario brindar una dirección exacta para el envío. CMI ALIMENTOS no asumirá             
responsabilidad alguna en relación a la entrega de los productos toda vez que el              
presente sitio web es únicamente informativo de las condiciones de venta de los             
Productos, pero no vende ni envía directamente los productos. Asimismo, el           
usuario debe velar porque la entrega se pueda ejecutar de conformidad con los             
datos facilitados por el Usuario. Todo nuevo envío será facturado y deberá ser             
pagado por el Usuario. 
 

6. RECEPCIÓN DEL PEDIDO: El Usuario se compromete a garantizar que haya           
siempre una persona mayor de 18 años de edad disponible para recibir el paquete              
o pedido con el Producto. El Usuario recibirá el pedido en la dirección consignada              
al efecto al punto de venta. En caso de que exista un error o inexactitud en la                 
dirección consignada, el punto de venta se comunicará con el Usuario para            
coordinar nuevamente la entrega, en cuyo caso, el Usuario deberá asumir los            
gastos adicionales de entrega. En caso que el Usuario no desee pagar los gastos              
correspondientes a este nuevo servicio de entrega, deberá hacerlo saber al           
vendedor y el Usuario deberá retirar por sus propios medios, el paquete no             
entregado en el lugar que se le indicará. El Usuario será responsable por revisar el               
paquete en el momento en que le sea entregado. Esto con el fin de verificar que ha                 
recibido todos los productos adquiridos y que los mismos se entregan en buenas             
condiciones. Asimismo, deberá firmar el recibido de los productos y de esta forma             
aceptar que el mismo fue entregado en buen estado. El punto de venta no se hará                
responsable por paquetes recibidos y aceptados por el Usuario. Si por alguna razón             
los productos recibidos están dañados, el Usuario no debería recibir el paquete y             
deberá notificar al punto de venta sobre la situación ocurrida para que este pueda              



investigar la situación y resolver el problema. La persona que reciba el producto             
deberá mostrar algún documento de identificación original al momento de la           
entrega. 
 

7. SITIOS INTERCONECTADOS: El Sitio podrá contener o incorporar artilugios,         
comúnmente denominados como “Widgets” que conducen a sitios de internet o           
redes sociales propiedad de terceros, o que permiten visualizar o acceder al            
contenido disponible en ellos. CMI ALIMENTOS no es, ni podrá ser, responsable en             
forma ni medida alguna de su interacción con los sitios web o redes sociales a las                
que accedas por medio de esos Widgets. Al pulsar sobre un Widget asume el              
usuario toda responsabilidad por su acceso a tales sitios web o redes sociales, y              
manifiesta su consentimiento respecto de sus correspondientes términos o         
condiciones de uso, así como para el tratamiento de sus datos personales            
conforme a sus respectivos avisos o políticas de privacidad, sin perjuicio de que             
debiera leerlos detenidamente antes de utilizarlos. CMI ALIMENTOS podrá         
modificar o eliminar en cualquier instante cualesquiera de los Widgets disponibles           
en el Sitio en cualquier momento. 

 
8. INFORMACIÓN QUE ENVÍE: El manejo que CMI ALIMENTOS haga de los Datos            

Personales que le proporcione el Usuario a través del Sitio se regirá por lo              
contenido en la sección de Aviso de Privacidad. CMI ALIMENTOS no le solicitará a              
través del Sitio, o de cualquier otra forma, ni desea o requiere recibir de parte suya                
más información que la de geolocalización para poder sugerirle los puntos de            
venta más cercanos, de acuerdo a su ubicación. El Usuario no deberá proporcionar             
a CMI ALIMENTOS información diversa de la indicada en dichos medios,           
particularmente información de naturaleza confidencial, secreta, privada ni        
sensible. La información que proporcione a CMI ALIMENTOS será resguardada bajo           
las medidas de seguridad correspondientes. 

 
9. SIN GARANTÍAS: El Sitio se presenta “tal cual”, y el uso que haga del mismo será                

por su propia cuenta y riesgo. CMI ALIMENTOS, sus administradores, directores,           
empleados, agentes, asesores, representantes y causahabientes o cesionarios se         
deslindan y quedarán eximidos, hasta el límite máximo permitido por la ley, de             
cualesquiera garantías explícitas e implícitas incluidas, enunciativa más no         
limitativamente, cualquier garantía de comerciabilidad, idoneidad para un fin         
determinado, rendimiento, titularidad y no infracción. No se garantiza que el Sitio            
esté libre de códigos maliciosos ni que esté disponible, accesible, libre de errores o              
que funcione ininterrumpidamente ni que el contenido sea exacto. Si bien           
adoptamos medidas razonables para proteger el Sitio, reconoce que Internet no es            
un medio totalmente seguro y, en consecuencia, que no se otorga garantía alguna,             
explícita ni implícita, de que la información y los materiales que publiques o se              
transmitan a través del Sitio estén protegidos del acceso o uso no autorizados por              
cualesquiera terceros. 

 



10. AVISO DE PRIVACIDAD: a. Tratamiento de Datos: CMI ALIMENTOS no hará           
tratamiento de datos personales a través de este sitio web, a excepción de los              
datos de localización, y únicamente con el fin de poder cumplir con el objetivo de               
la plataforma digital y poder informar al Usuario del punto de venta más cercano a               
dónde puede adquirir los productos. No se levantará ningún tipo de bases de datos              
con esta información, ni se le dará ningún tipo de tratamiento adicional. b. De Los               
Medios Remotos: Le informamos que la página de Internet mediante la cual se             
obtendrán sus Datos Personales contiene cookies y otras tecnologías, propias y de            
terceros, a través de las cuales es posible dar seguimiento al tráfico en la misma,               
monitorear la utilización que haga de ella y de las aplicaciones ahí contenidas, así              
como para brindarle un mejor servicio y experiencia al utilizarlos. Estas tecnologías            
podrán deshabilitarse a través del menú de opciones o configuración de tu            
navegador de Internet, dentro del menú de seguridad o privacidad. Al desactivarlas            
asumes la consecuencia de que ello limite o impida que accedas a una o varias de                
las funcionalidades del Sitio. 
 

11. RESPONSABILIDAD: USTED ACEPTA QUE EL USO DE NUESTROS SERVICIOS SE          
REALIZA BAJO SU PROPIO RIESGO. NI CMI ALIMENTOS, SUS AFILIADOS, NI           
NINGUNO DE SUS RESPECTIVOS EMPLEADOS, PROVEEDORES DE CONTENIDO O         
LICENCIATARIOS PUEDEN GARANTIZAN QUE NUESTROS SERVICIOS DE FORMA        
ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES, NI TAMPOCO PUEDEN DAR NINGUNA          
GARANTÍA EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DE             
NUESTROS SERVICIOS O DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO, O EN            
CUANTO A LA PRECISIÓN O CONFIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN,         
SERVICIO O MERCADERÍA PROPORCIONADO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS.  
 
Usted es responsable de asegurarse que cualquier información, producto, servicio          
o material disponible a través de nuestro sitio web cumple con sus requisitos             
específicos. 
 
Usted reconoce que dicha información y materiales pueden contener inexactitudes          
o errores y expresamente nos excluye de toda responsabilidad, acorde a la ley             
aplicable. 
 
CMI ALIMENTOS no asume ninguna responsabilidad y no se hace responsable de            
ningún daño o virus que puedan infectar su equipo u otra propiedad como             
consecuencia de su acceso, uso o navegación en nuestros servicios o la descarga             
de cualquier material, datos, texto, imágenes, video o audio de nuestros servicios. 
 
Siempre deberá verificar la información que se presenta en el Sitio antes de actuar              
basándote en ella. Es su responsabilidad utilizar software para verificar que no se             
presente ningún código malicioso en cualquier contenido del Sitio, y asegurarte de            
que el software del Sitio sea compatible con tu equipo de cómputo. En caso de que                
nos facilite información relacionada con terceros, certifica bajo su exclusiva          
responsabilidad que ha recibido el consentimiento de esas personas para dicha           



divulgación, que les ha informado a dichos terceros de tal circunstancia, y que             
estos aceptan nuestro Aviso de Privacidad.  
 

12. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACIÓN: En la mayor medida         
posible conforme a la ley CMI ALIMENTOS, sus funcionarios, directores,          
empleados, agentes y licenciatarios quedan, por virtud de estos Términos y           
Condiciones, libres de toda responsabilidad frente a cualquier pérdida, costo,          
perjuicio o daño (directo, indirecto, consecuencial o de otra índole) que haya            
experimentado como consecuencia del uso del Sitio, o de cualquier código           
maliciosos transmitido a través del Sitio u otros sitios a los que accedas mediante              
el Sitio, independientemente de que tal pérdida, costo, daño o perjuicio hubiera            
sido provocado por nuestra culpa o negligencia u otra causa, y aunque se nos              
hubiera notificado expresamente sobre la posibilidad de tal pérdida, costo, daño o            
perjuicio. Queda obligado a sacar en paz y a salvo, e indemnizar a CMI ALIMENTOS,               
así como sus funcionarios, directores, agentes, empleados y representantes, por          
cualquier pérdida, costo, daño y/o perjuicio que sufran debido a su acceso y/o uso              
del Sitio, o de cualquiera de sus funcionalidades o de cualquier información            
accesible desde o a través del Sitio, incluida la información obtenida en los sitios              
de terceros, su envío o la transmisión de información o material a través del Sitio o                
los sitios de terceros interconectados, o del incumplimiento de los presentes           
Términos, de los de dichos sitios de terceros, u de las leyes, reglamentos y normas               
aplicables. Igualmente los indemnizará a todos los arriba nombrados de cualquier           
reclamación por la información o material que haya enviado cuando con ello se             
infrinja alguna ley y/o violen los derechos de terceros (incluidas, entre otras,            
reclamaciones por difamación, invasión de privacidad o infracciones en materia de           
datos personales, abuso de confianza o de derechos de autor o de cualquier             
derecho de propiedad intelectual). CMI ALIMENTOS se reserva el derecho de dirigir            
y defender a su discreción exclusiva de cualquier reclamación derivada de lo            
anteriormente expuesto, así como de cualquier indemnización que le pudiera ser           
solicitada, y se comprometes a cooperar en todo momento con CMI ALIMENTOS            
en tal defensa. 
 

13. RESTRICCIONES, SUSPENSIÓN y/o CANCELACIÓN: CMI ALIMENTOS podrá       
restringir, suspender o cancelar el acceso del usuario o cualquier tercero al Sitio             
y/o su capacidad de emplear cualquiera de los servicios disponibles en el Sitio,             
incluidos los servicios interactivos, si considera que ha infringido, en cualquier           
momento, los presentes Términos. Cualquier restricción, suspensión o cancelación         
de dicho tipo se realizará sin perjuicio alguno sobre cualquier derecho que tenga             
frente a usted con respecto al incumplimiento de su parte de los presentes             
Términos y Condiciones. 
 

14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: El uso del sitio web, cualquier disputa           
que surja del uso de la página web, los presentes Términos, Condiciones, incluido             
el Aviso de privacidad, y todo lo relacionado con el Sitio, se regirán por y serán                
interpretados conforme a las leyes aplicables en la República de Guatemala. Al            



aceptar los Términos Ud. se somete expresamente con CMI ALIMENTOS a la            
jurisdicción de los tribunales competentes en la República de Guatemala, para la            
ejecución y cumplimiento de estos Términos, renunciando expresa e         
irrevocablemente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de           
su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. 
 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL: Si tiene alguna duda o comentario sobre nuestros          
Términos y Condiciones de Uso, por favor contáctenos a nuestro departamento de            
Servicio al Cliente orientado en ayudar a los visitantes con cualquier consulta o             
comentario que puedan tener sobre nuestros servicios, productos, precios, etc. vía           
correo electrónico alavueltadetucasasv@somoscmi.com o escribanos a: Boulevard       
Los Próceres, 24-69, zona 10, Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre I, Nivel 16,             
de la ciudad de Guatemala, Guatemala, Atención a Servicio al Cliente.  
 

16. ACUERDO INTEGRAL: Estos términos, conjuntamente con el Aviso de Privacidad,          
constituyen la totalidad del acuerdo con nosotros en relación con su objeto, y             
substituyen a cualesquiera otros compromisos, manifestaciones, acuerdos,       
comunicados y entendimientos previos que puedan haber existido al respecto          
entre usted y CMI ALIMENTOS. La omisión o demora de CMI ALIMENTOS en el              
ejercicio de cualquier acción o derecho respecto de los Términos no implicará una             
renuncia de los derechos respectivos. Si por resolución de autoridad competente           
alguna(s) cláusula(s) de los Términos no fuera válida o aplicable, o resultara nula,             
ambas partes acuerdan hacer valer sus intenciones reflejadas en la cláusula en            
cuestión en la máxima medida posible, quedando las demás cláusulas en pleno            
vigor y efecto. CMI ALIMENTOS podrá ceder o transferir en todo momento y en              
cualquier forma o medida sus derechos y obligaciones en relación con los            
presentes Términos a los terceros que al efecto determine, notificándote de ello            
con posterioridad a la operación respectiva. 
 

Este sitio web es propiedad y está operado por CMI ALIMENTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA,             
una entidad constituida bajo las leyes de la República de Guatemala en el Registro              
Mercantil General de la República de Guatemala, C.A., cuyo domicilio es Boulevard Los             
Próceres, 24-69, zona 10, Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre I, Nivel 16 de la Ciudad               
de Guatemala, Guatemala, C.A. 
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