
TÉRMINOS Y CONDICIONES

ACUERDO 
DE TÉRMINOS
Y CONDICIONES



Gracias por ingresar al sitio web oficial de Aguila Ammunition de 
INDUSTRIAS TECNOS, S.A. DE C.V. (ITecnos), al acceder y utilizar la 
página acepta estar legalmente obligado y cumplir con los términos 
contenidos en este Acuerdo de Términos y Condiciones (“Acuerdo”). 
Si no está de acuerdo con estos términos, debe abstenerse de ver 
u obtener información o consultas de este sitio
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GENERAL

MODIFICACIONES A LA PÁGINA WEB OFICIAL

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR

LIMITACIONES DE USO DEL CONTENIDO

Al utilizar el sitio web oficial de Aguila Ammunition, el usuario está sujeto a éstos términos de uso, no 
puede por ninguna manera utilizar el sitio web para ningún propósito ilegal.

ITecnos podrá cambiar los términos de este Acuerdo en cualquier momento, los cambios aparecerán 
siempre en este sitio siendo la oficial de la marca, por lo tanto, el usuario debe leer estos términos de 
uso cada vez que acceda. El usuario puede imprimir una copia del presente Acuerdo como referencia 
general de los mismos.

Para acceder, visitar y utilizar este sitio web se debe ser mayor de 18 años, por lo que, se declara que 
el usuario tiene el derecho legal de utilizar esta página, de celebrar este Acuerdo y de estar obligado 
por estos términos y condiciones para el uso de nuestro sitio web, asimismo, acepta que lo utilizará 
únicamente para fines personales, no comerciales, informativos y legales. 

Al utilizar el sitio web oficial de Aguila Ammunition, el usuario está sujeto a éstos términos de uso, no 
puede por ninguna manera utilizar el sitio web para ningún propósito ilegal.

ITecnos podrá cambiar los términos de este Acuerdo en cualquier momento, los cambios aparecerán 
siempre en este sitio siendo la oficial de la marca, por lo tanto, el usuario debe leer estos términos de 
uso cada vez que acceda. El usuario puede imprimir una copia del presente Acuerdo como referencia 
general de los mismos.

Para acceder, visitar y utilizar este sitio web se debe ser mayor de 18 años, por lo que, se declara que 
el usuario tiene el derecho legal de utilizar esta página, de celebrar este Acuerdo y de estar obligado 
por estos términos y condiciones para el uso de nuestro sitio web, asimismo, acepta que lo utilizará 
únicamente para fines personales, no comerciales, informativos y legales. 

El contenido que se muestra en el sitio web oficial de Aguila Ammunition (“Contenido”) es propiedad 
de ITecnos, y está protegido en materia de propiedad intelectual de conformidad con la legislación 
mexicana.

El usuario se compromete a no copiar, duplicar, reproducir, modificar, mostrar, realizar, publicar, crear 
trabajos derivados o almacenar el contenido de la página web, tampoco podrá publicar ningún 
contenido del sitio en foros, grupos de noticias, listas de correo, tablones de anuncios electrónicos u 
otros sitios web, sin el consentimiento previo de ITecnos.
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MARCAS COMERCIALES

INFORMACIÓN, PRODUCTOS, SERVICIOS Y SITIOS WEB DE TERCEROS

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

ENTRADA DEL USUARIO

LEY APLICABLE

La totalidad de las marcas y nombres comerciales que contiene el sitio web son propiedad de ITecnos. 

Nuestro sitio web puede contener información y anuncios para empresas, productos y servicios, 
hipervínculos a sitios e información o material escrito por terceros, no obstante, esto se proporciona 
únicamente como un servicio informativo a los usuarios del sitio web.

Al utilizar el sitio web oficial de Aguila Ammunition, reconoce y acepta que ni ITecnos, ni ninguna de 
sus subsidiarias, gerentes, accionistas, directores o empleados, tendrán ninguna responsabilidad 
ante ningún usuario por cualquier daño que derive del uso de el siito web. De igual manera, en 
ninguna circunstancia ITecnos será responsable de cualquier información que el usuario proporcione 
de manera errónea como resultado del uso de nuestro sitio web.

En ningún caso ITecnos será responsable de ningún daño indirecto o consecuente que resultante del 
uso o la incapacidad de usar el sitio.

El usuario reconoce y acepta expresamente que ITecnos está proporcionando acceso al sitio web 
con base a las exenciones de responsabilidad y limitaciones establecidas en este Acuerdo, reconoce 
y acepta además que dichas limitaciones son razonables. 

Es responsabilidad total y exclusiva del usuario interesado en adquirir los productos de la marca Aguila 
Ammunition, en cumplir con todos los requisitos federales de registro y posesión demuniciones. ITecnos no 
será responsable en ninguna circunstancia por incumplimiento del usuario.

Todos los correos electrónicos y datos personales proporcionados por el usuario a ITecnos, serán 
utilizados de conformidad a lo establecido en el Aviso de Privacidad.

El Usuario reconoce que el contenido del sitio web oficial de Aguila Ammunition se controla y se 
origina en la jurisdicción de las leyes mexicanas. ITecnos no tiene ninguna responsabilidad por 
cualquier acceso al sitio web desde territorios donde el Contenido puede ser ilegal o prohibido de 
otro modo, incluyendo el cumplimiento de las leyes de privacidad de esos territorios o jurisdicciones.
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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO

INDEMNIZACIÓN

MODIFICACIONES

ITecnos ha considerado las medidas razonables y apropiadas para mantener la privacidad y seguridad 
de la información del usuario en términos de lo establecido en el Aviso de Privacidad. 

En el caso de que ITecnos esté obligado a incurrir en honorarios, costos u otros gastos que 
deriven de la defensa de estos términos y condiciones, el usuario recurrente reembolsará todos los 
honorarios, costos y gastos, por lo que, acepta indemnizar a ITecnos contra todas y cada una de 
las reclamaciones o acciones que surjan del uso del sitio web oficial de Aguila Ammunition o por el 
incumplimiento de estos términos y condiciones o de cualquier manera relacionada con ellos.

Si alguna disposición de estos términos y condiciones se considera ilegal, nula, inválida o inaplicable 
por cualquier motivo, dicha disposición se considerará separable de estos términos y condiciones, y 
no afectará la validez y aplicabilidad de las disposiciones restantes. 

ITecnos podrá cambiar los términos de este Acuerdo en cualquier momento, los cambios aparecerán 
siempre en este sitiio siendo el oficial de la marca, por lo tanto, el usuario debe leer estos términos de 
uso cada vez que acceda.

Los usuarios que deciden acceder a este sitio desde otras ubicaciones lo hacen bajo su propio 
riesgo y son responsables del cumplimiento de las leyes locales aplicables, cualquier reclamación 
relacionada con el uso de la página web y su contenido se regirá por la legislación de los Estados 
Unidos Mexicanos, sin tener en cuenta sus reglas de conflictos de leyes. 


