
Términos de Uso  

Por favor lea atentamente estos Términos de Uso atentamente antes de continuar 

http://www.gmcagrofin.com website (el "Servicio") operado por GMC Agrofin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, 

E.N.R. ("nos", "nosotros", o "nuestro").  

El acceso y uso del servicio está condicionado a la aceptación y cumplimiento de estos términos. Estos 

términos se aplican a todos los visitantes, usuarios y otros que accedan o usen el servicio.  

Al acceder o utilizar el servicio usted acepta estar obligado por estos términos. Si está en desacuerdo con 

cualquier parte de los términos entonces no podrá acceder al servicio.  

Cancelación  

Podemos cancelar o suspender el acceso a nuestro servicio inmediatamente sin previo aviso o 

responsabilidad por cualquier razón sin limitación en caso de incumplimiento de los términos.  

Todas las disposiciones de los términos que por su naturaleza deberían sobrevivir a la terminación 

sobrevivirán a la terminación, incluyendo las disposiciones de propiedad, renuncias de garantía, 

indemnización y limitaciones de responsabilidad.  

Enlaces a Otras Páginas Web 

Nuestro servicio puede contener enlaces a sitios web de terceros o servicios que no son propiedad o 

controlados por nosotros. No tenemos el control sobre ellos y no asumimos ninguna responsabilidad por 

el contenido, políticas de privacidad o prácticas de sitios web de terceros servicios. Usted reconoce y 

acepta que nosotros no seremos responsables, por o en relación con el uso o confianza de cualquier 

contenido, bienes o servicios disponibles en o a través de dichos sitios o servicios.  

Aconsejamos que lea los términos y condiciones y políticas de privacidad de los sitios web de terceros o 

servicios que usted visite.  

Legislación  

Estos Términos se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de México, sin tener en cuenta su 

conflicto de disposiciones legales.  

Nuestra incapacidad para hacer cumplir cualquier derecho o disposición de estos términos no se 

considerará una renuncia a dichos derechos. Si cualquier disposición de estos Términos es inválida o 

inaplicable por un tribunal, el resto de las disposiciones de estos Términos seguirá en vigor. Estos Términos 

y condiciones constituyen el acuerdo completo entre nosotros con respecto a nuestro Servicio, y 

reemplazan cualquier acuerdo previo que podríamos tener entre nosotros con respecto al servicio.  

Cambios  

Reservamos el derecho, a nuestra propia discreción, de modificar o sustituir estos Términos en cualquier 

momento. Si una revisión es material trataremos de proporcionar aviso de al menos 30 días antes de que 

cualquier nuevo término entrase en vigor. Lo que constituye un cambio material será determinado a 

nuestra propia discreción. Si sigue teniendo acceso o usando nuestro Servicio después de que aquellas 

revisiones entren en vigor, consiente en ser ligado por los términos revisados. Si no está de acuerdo con 

los nuevos términos, por favor deje de usar el Servicio. 


