Términos y condiciones
Para mejorar su experiencia de tequila EKECO, Teckeco S. de R.L. de C.V. ("Ekeco") pone a
disposición este sitio web para el uso personal y disfrute de los visitantes mayores de
edad. Ekeco ha establecido estos Términos y condiciones de uso para que usted sepa qué
esperar de Ekeco, y Ekeco sepa lo que podemos esperar de usted. SU USO DE ESTE SITIO
WEB CONSTITUYE SU ACEPTACIÓN DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES.
PARA USAR ESTE SITIO WEB USTED DEBE TENER COMO MÍNIMO 18 AÑOS DE EDAD. SI
USTED NO TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MÁS, SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES DE USO, SI VIVE FUERA DE MÉXICO EN DONDE LA MAYORÍA DE EDAD
SEA DIFERENTE DE 18 AÑOS DEBERÁ DE TENER LA MAYORÍA DE EDAD SEGÚN LO
DISPUESTO EN LAS LEYES DE SU PAÍS, O SI VIVE EN UN PAÍS DONDE NO SE PERMITE
EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO UTILICE ESTE SITIO WEB.
USO PERSONAL Y NO COMERCIAL Este sitio web es exclusivo para uso personal y no
comercial. Los derechos de autor de este sitio web pertenecen a Ekeco o a sus subsidiarias o
terceros con licencia, y usted no podrá reproducir ni anunciar en ningún otro sitio web, modificar,
distribuir o transmitir ninguna parte de este sitio sin autorización escrita de Ekeco. Cualquier
nombre, logotipo, marca registrada o marca de servicio contenida en este sitio web es propiedad
o tiene licencia de Ekeco y no podrá ser utilizada sin autorización escrita de Ekeco.
USO ILEGAL O PROHIBIDO Usted garantiza a la Compañía que no utilizará este sitio web con
ningún propósito ilegal o prohibido por los términos, condiciones o anuncios en estos Términos y
condiciones y en este sitio web.
AVISO DE EXENCION GARANTIAS Y DANOS Aunque Ekeco hace todos los esfuerzos
razonables por garantizar que el contenido del sitio web sea correcto y esté actualizado, Ekeco
no garantiza su precisión. USTED ACEPTA QUE EL USO QUE HAGA DE ESTE SITIO WEB ES
A SU EXCLUSIVO RIESGO. TODOS LOS MATERIALES DEL SITIO WEB SON
SUMINISTRADOS “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, BIEN SEA EN FORMA
EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, A TÍTULO ILUSTRATIVO, LAS GARANTÍAS TÁCITAS
DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, O NO
VIOLACIÓN DE LAS CLÁUSULAS. EN NINGÚN CASO EKECO SERÁ RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O ESPECIAL, NI DAÑOS
DERIVADOS O RELACIONADOS DE ALGUNA FORMA CON EL USO DE ESTE SITIO WEB O
DE CUALQUIER INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR O DESCARGADA DE ESTE SITIO
WEB. LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE EKECO SE LIMITA A UN REEMBOLSO DEL
PRECIO DE COMPRA DE CUALQUIER PRODUCTO COMPRADO A TRAVÉS DE ESTE SITIO
WEB. DEBIDO A QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA
EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DERIVADOS O
INCIDENTALES, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.
COMENTARIOS Y ENVIOS DE LOS USUARIOS Usted reconoce que cualquier mensaje de
correo electrónico u otro comentario hecho a Ekeco a través de cualquier medio no es
confidencial. Usted acepta además que cualquier idea, concepto, técnica u otros materiales que
envíe a Ekeco pasan a ser propiedad de Ekeco en el momento en que sean enviados y/o
anunciados, y podrán ser utilizados por Ekeco con cualquier fin y sin compensación. El envío de
dichos materiales no crea obligación ni deber alguno por parte de Ekeco de anunciar ni usar
dichos materiales o, en caso de que Ekeco lo haga, de reconocerle su autoría. Todas las
fotografías presentadas al sitio web deben ser su creación original, en otras palabras deben
haber sido tomadas por usted. Si las fotografías no han sido tomadas por usted, la persona que
tomó la fotografía debe presentarla. Al presentar una fotografía al sitio web, usted declara y

garantiza que es mayor de edad, que dicha fotografía es su creación original, que no ha sido
copiada en su totalidad o en parte de otro trabajo, que no viola ni infringe ningún derecho de
autor, marca comercial u otro derecho de propiedad de cualesquier persona o entidad
(incluyendo cualesquier derechos de privacidad o publicidad), y que es de su única y exclusiva
propiedad. Al presentar una fotografía, por el presente, usted otorga a Ekeco la autorización de
utilizar su imagen o reproducción tal como aparece en dicha fotografía y a editar, fotomontar,
transformar, escanear, duplicar o modificar la fotografía, y a publicar dicha fotografía (tal como
fue presentada o editada, modificada o cambiada de otra forma según el criterio exclusivo de
Ekeco) en el sitio web, con o sin música de acompañamiento. Si presenta cualquier fotografía
que contenga la imagen o reproducción de cualquier persona que no sea usted misma, usted
acuerda obtener un permiso por escrito de dicha persona para que Ekeco utilice dicha imagen o
reproducción tal como aparece en la fotografía y para publicar dicha fotografía en el sitio web, en
la forma descrita anteriormente. Al presentar cualquier fotografía que contenga la imagen o
reproducción de cualquier persona aparte de usted, por el presente está declarando y
garantizando que ha obtenido dicho permiso por escrito y que dicha persona es mayor de edad.
Usted acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a Ekeco y a sus afiliadas, agentes y
agencias de publicidad por cualquier acción legal que resulte de una violación de sus
declaraciones y garantías efectuadas en el presente documento, o que sean efectuadas por una
persona cuya imagen o reproducción fue utilizada en cualquier fotografía sin su autorización por
escrito. Toda fotografía u otro material presentado que muestre actividades o materiales
ilegales, peligrosos, inseguros, pornográficos, obscenos, profanos, difamatorios, injuriosos o
amenazantes, o que muestre cualquier actividad o material que pueda constituir o fomentar una
conducta que sea considerada una ofensa delictiva, dé lugar a responsabilidad civil, promueva el
consumo excesivo o irresponsable de alcohol, o infrinja de otra forma cualquier ley o norma, o
que infrinja los derechos de terceros, o que sea considerado por Ekeco a su exclusivo criterio
como inapropiado (incluyendo entre otros, si cualquiera de dichas fotografías contienen una
imagen de un producto de la competencia) no serán publicados. Sin limitar la generalidad de lo
antedicho, cualquier fotografía no será aceptada ni publicada, o podrá ser retirada, si Ekeco
considera, a su exclusivo criterio, que contiene cualquiera de los siguientes: (a) personas
menores de edad; (b) productos de la competencia; (c) comportamiento/actividad insegura que
pueda ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad; (d) materiales de terceros sobre
los cuales no tenga derechos, incluidas fotografías de propiedad de terceros, imágenes de
famosos, marcas comerciales o trabajo artístico de terceros etc.; (e) actividades ilegales, incluido
el consumo de drogas; (f) obscenidades o blasfemias; (g) toda difamación o libelo; (h) todo
material que sea despreciativo para Ekeco, o cualquier otra marca de Ekeco, o de cualquiera de
sus competidores; (i) todo material que sea racista o sexista; (j) todo lo que sea pornográfico u
obsceno; (k) juegos de azar; o (l) todo lo que sea de mal gusto.
Al presentar una fotografía usted otorga a Ekeco y a sus afiliadas, agentes y agencias de
publicidad el permiso para utilizar la fotografía, y cualesquier imágenes o reproducciones de las
personas contenidas en la misma, para cualquier fin y en cualquier medio de cualquier
naturaleza a través del mundo, a perpetuidad, y sin lugar a compensación. Las fotografías
presentadas podrán ser aceptadas y/o publicadas en el sitio web si Ekeco las considera
apropiadas a su exclusivo y absoluto criterio. Todas las fotografías presentadas se convierten en
la propiedad exclusiva de Ekeco y no serán devueltas. Usted debe tener la mayoría de edad o
más para presentar una fotografía.
VINCULOS Los sitios con vínculos desde este sitio web, o cualquier vínculo contenido en un sitio
vinculado, no están controlados por Ekeco, y Ekeco no asume la responsabilidad por su
contenido. Ekeco sólo suministra estos vínculos para su propia conveniencia y Ekeco no emite
garantías, declaraciones o certezas y no será responsable por, ningún contenido electrónico
publicado en sitios web de terceros, incluyendo, a título ilustrativo, la precisión, el contenido, la
calidad o lo oportuno de dicho contenido electrónico.
El hecho de que Ekeco pueda estar vinculado a sitios web de terceros no indica que Ekeco haya
autorizado el vínculo, y no constituye respaldo ni recomendación.

POLITICA DE PRIVACIDAD La información que usted suministre a Ekeco está sujeta a la
política de privacidad de Ekeco. La política de privacidad de Ekeco describe qué información se
recopila, cómo se utiliza dicha información, y las opciones que usted tiene acerca de la forma en
que es utilizada la información. Puede ver la política de privacidad en su totalidad en
www.ekeco.com Al ingresar a este sitio web, usted acepta acatar los términos de la Política de
privacidad y reconoce que, si bien Ekeco tomará las precauciones razonables de seguridad con
respecto a las comunicaciones y datos electrónicos, no se hace responsable de ningún daño
causado por la intercepción de dichas comunicaciones y datos.
LEYES PERTINENTES Este sitio web ha sido creado y es controlado por Ekeco en México, D.F.
y esa jurisdicción exclusiva está radicada en los tribunales del Distrito Federal.
Usted acepta que cualquier reclamación relacionada con este sitio web, los servicios
suministrados a través de este sitio web o estos Términos y condiciones de uso deberán ser
regulados por las leyes substantivas de México, D.F., sin dar validez a los principios de la ley de
conflictos. Este sitio web ha sido diseñado acatando las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos. Ekeco no declara que el contenido de este sitio web sea apropiado para lugares
fuera de México. Si ingresa a este sitio web desde un lugar fuera de los México, usted se hace
responsable de acatar todas las leyes locales pertinentes.
MARCAS REGISTRADAS Ekeco es propietaria, entre muchas otras marcas registradas, de
Tequila Ekeco y de todos los logotipos y diseños relacionados, en México y en otros países.
Estas marcas no podrán ser utilizadas de ninguna manera que pueda causar confusión,
menosprecio o que adultere estas marcas y/o en relación con cualquier producto o servicio que
no esté autorizado o patrocinado por Ekeco.
CESE DEL USO Ekeco puede cesar su derecho a utilizar este sitio web, con o sin causa alguna
en cualquier momento, incluyendo, a título ilustrativo su violación de estos Términos y
condiciones. En caso de cese, todas las declaraciones, garantías, indemnizaciones y promesas
que usted hizo seguirán vigentes.
INDEMNIZACION Usted se compromete a indemnizar y exonerar a Ekeco, sus accionistas,
subsidiarias, afiliadas, directivos, agentes, asociados u otros socios y empleados de cualquier
reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de los abogados, hecho por una tercera
parte derivados del contenido que usted presente, anuncie, transmita o divulgue por medio del
sitio web, su uso del sitio web, su conexión al sitio web, su violación de estos Términos y
condiciones o su violación de los derechos de terceros.
AVISO DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTO DIGITALES DEL MILENIO (DIGITAL
MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, DMCA) Los materiales pueden ser puestos a disposición
pública por intermedio del sitio web por parte de terceros y fuera de nuestro control. No tenemos
obligación alguna, ni realizaremos, escaneos de contenidos publicados en el sitio web para
controlar la inclusión de contenido ilegal o inadmisible. Sin embargo, respetamos los derechos de
autor de terceros. Nuestra política consiste en no permitir que permanezcan en el sitio web los
materiales que según nuestro conocimiento infringen los derechos de autor de terceros.
Si considera que algún material en el sitio web infringe un derecho de autor, nos debe
suministrar un aviso por escrito que por lo menos contenga lo siguiente:
(i)

Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en representación

del propietario del derecho exclusivo que supuestamente se está infringiendo;
(ii)
Identificación del trabajo materia de derechos de autor que se alega que se ha
infringido, o, si múltiples trabajos con derecho de autor en un solo sitio en Internet están
cubiertos por una única notificación, una lista representativa de dichos trabajos en dicho
sitio; (iii)
Identificación del material que se alega que se ha infringido o que es materia de la
actividad de infracción y al que debe retirarse o eliminarse el acceso, e información
razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material; (iv)
Información
suficientemente razonable para permitirnos localizar a la parte denunciante, tal como una
dirección, número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo electrónico en la cual
se pueda contactar a la parte denunciante; (v)
Una declaración que señale que la parte
denunciante considera de buena fe que el uso del material en el asunto materia de queja no ha
sido autorizado por el propietario de los derechos de autor, su agente, o la ley; y (vi)
Una
declaración que afirme que la información en la notificación es correcta, y bajo pena de perjurio,
que la parte denunciante está autorizada para actuar en representación del propietario de un
derecho exclusivo que supuestamente se está infringiendo.
Todos los avisos de DMCA deben ser enviados a nuestro agente designado según se indica a
continuación:
Rita Marie Schreyer rita@ekeco.com
Nuestra política consiste en dar por concluidas las relaciones con respecto al contenido con
terceros que infringen repetidamente los derechos de autor de otros. En ningún caso Ekeco será
responsable por cualquier reclamo de infracción de derechos de autor que pueda surgir por la
publicación de cualquier fotografía u otro contenido generado por un usuario en cualquier sitio
web de terceros o que pueda surgir de cualquier otro uso no autorizado por un tercero de la
fotografía o de otro contenido generado por el usuario Ekeco.
RECONOCIMIENTO Y CAMBIOS Estos Términos y condiciones representan el acuerdo total
entre usted y Ekeco con respecto a su relación con Ekeco y este sitio web y sustituye cualquier
declaración o representación previos. En caso de que cualquier disposición de estos Términos y
condiciones, o una parte de los mismos, se determinara como no ejecutable, esa disposición
será ejecutada hasta donde sea permitido a fin de que se cumpla con la intención de los
Términos y condiciones, y la parte restante de los Términos y condiciones continuará
vigente. Ekeco se reserva el derecho a cambiar los Términos y condiciones en cualquier
momento anunciando los cambios por Internet. El hecho de que usted no deje de usar o siga
usando el sitio web después de que los cambios sean anunciados, constituye.

