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Términos y Condiciones     
 Al hacer uso de nuestro sitio Web, usted está de acuerdo con los siguientes términos y 
condiciones. Si usted no está de acuerdo, favor de no utilizar nuestro sitio Web. 

 

Propiedad Intelectual: 

El diseño, texto, gráficos y todo el material utilizado en este sitio Web son Copyright 2008 de 
Ingredion Incorporated. Todos los Derechos Reservados, y no deberán ser copiados o 
distribuidos sin previo consentimiento por escrito; excepto que se haga una copia de los 
materiales para uso personal y sin fines comerciales. No se deberá modificar o cambiar el material 
de ninguna forma, incluyendo el Copyright. Salvo que se notifique de otra manera, todas las 
marcas, lemas, marcas de servicio o logotipos mencionados en este sitio Web son propiedad de 
Ingredion Incorporated o sus compañías afiliadas. Ninguna marca, patente, u otro derecho de 
propiedad intelectual de cualquiera de los productos, procesos o tecnología mencionada en 
nuestro sitio Web, es transferible por medio de licencia o cualquier otro modo en relación con el 
uso de material del sitio Web. 

 

Información Presentada: 

En orden de mejorar nuestro sitio Web y satisfacer mas adecuadamente sus necesidades, 
recaudaremos información suya para nuestro uso interno. Esta información puede incluir su 
nombre de “domain”, las paginas que usted visita, el tiempo que usted pase en nuestro sitio, el 
tipo de buscador que usa, y el país en donde se encuentra. Nuestras páginas Web tal vez 
contengan “cookies” (archivos temporales), los cuales son enviados a su buscador Web y permita 
a nuestro servidor reconocer cuando usted visite nuestro sitio Web en el futuro. Generalmente, 
usted tal vez programe su buscador para que le notifique cuando usted recibe un cookie. Si usted 
solicita información nuestra, o se comunica con nosotros vía correo electrónico, es probable que 
retengamos información personal adicional sobre usted; incluyendo su identidad y el propósito de 
su petición. Esta información no será vendida por nosotros a terceros; sin embargo, en algunas 
circunstancias, tal vez compartamos con negocios asociados información que usted 
voluntariamente provee. Particularmente, compartiremos su información cuando sea necesario 
para responder a alguna petición suya, incluyendo su petición para participar en entrega y voto 
electrónico. Además, tal vez revelemos información cuando creamos que sea necesario para: a) 
acatar requisitos legales o cumplir con procesos legales; b) proteger y defender nuestros derechos 
o propiedad; c) hacer valer estos términos y condiciones; o d) para proteger los intereses de los 
usuarios del sitio Web u otros. 
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Si usted ha seleccionado un número de identificación personal y/o contraseña en relación con el 
uso de nuestro sitio, nosotros le recomendamos que no divulgue su contraseña a nadie. Nosotros 
jamás le pediremos su contraseña en una llamada telefónica o correo electrónico no solicitado. 
Además, recuerde salir del sitio registrado y cerrar su ventana del buscador cuando usted a 
finalizado su sesión, para asegurar que otras personas no obtengan acceso a su información y 
correspondencia personal en caso de ingresar a su computadora. 

Cualquier información que usted nos provea a través del sitio (otra, aparte de la información 
personal mencionada anteriormente), incluyendo observaciones, sugerencias, conceptos, técnicas, 
ideas, graficas, u otra información pasara a ser parte de nuestra propiedad. No trataremos ninguna 
de esta información como confidencial; no se deberá proveernos información confidencial a través 
de este sitio Web. Tendremos el derecho de usar la información para cualquier propósito, incluso 
para desarrollo comercial, sin tener que concederle ninguna compensación. Usted manifiesta que 
es libre de revelar cualquier información que someta, y que no esta bajo ninguna obligación de 
terceros con respecto a la información. 

 

Concesión: 

Este sitio Web, y los materiales incluidos en él, se proveen “tal cual”. No hacemos garantías, 
explícitas o implícitas, incluyendo, pero no limitándose a las garantías implícitas de mercadeo, 
exactitud para un propósito particular o no violaciones, y explícitamente renunciamos todas esas 
garantías hasta la extensión más amplia permitida por la ley. No afirmamos que la información que 
contiene este sitio Web es correcta, completa u oportuna. 

No garantizamos que este sitio Web o el servidor que lo hace accesible operará sin errores o de 
manera ininterrumpida, o que está libre de virus u otros componentes dañinos. No seremos 
responsables por daños o lesiones causados por fallas en el desempeño, error, omisión, 
interrupción, defecto, atraso, virus o falla de línea relacionada con el sitio o el servidor. Usted es 
responsable por cualquier costo de reparación, servicio, o corrección de su sistema que surja a 
causa del uso de este sitio Web. 

No nos obligamos por daños especiales, imprevistos, causales, indirectos o punitivos, incluyendo, 
pero no limitándose a pérdida de utilidades, interrupción de negocios, pérdida de datos, aun 
cuando hayamos expresado la posibilidad de tales daños o hubo negligencia de parte nuestra. Más 
aún, a menos que la ley lo prohíba, nuestra obligación con usted se limitará a la cantidad que se 
haya pagado para tener acceso al sitio. Esta limitación de obligaciones, también limita la obligación 
de nuestros empleados, agentes y personas afiliadas o compañías relacionadas, contratistas 
involucrados en su creación, personal de mantenimiento y de desarrollo del sitio Web. 
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Usted accede indemnizar, defender y mantener que no tenemos culpa en daños, costos, 
incluyendo honorarios de abogados u otras obligaciones en que incurramos en conexión con o 
derivadas de su uso de este sitio o de su violación de estos Términos y Condiciones. 

Ingredion Incorporated, desea ser su recurso local – en todo el mundoSM . Este sitio puede, sin 
embargo, contener información sobre productos y servicios que no estén disponibles en todas las 
partes del mundo. Por favor contáctenos para mayor información. Si se conecta de sitios fuera de 
los Estados Unidos, usted se responsabiliza de cumplir con las leyes locales que se apliquen. 

Los Programas y otros materiales de este sitio pueden estar sujetos a controles de exportación 
impuestos por los Estados Unidos. Ningún programa de software puede ser descargado o 
exportado de otra manera: (a) hacia (o a un nacional de) cualquier país sobre quién los Estados 
Unidos tengan puesto un embargo, (al momento de la preparación de estos términos y 
condiciones, se incluyen sin limitantes, Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte o Siria); o (b) a 
personas en la lista especialmente designada por el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos o por el Departamento de Tesorería. Si usted descarga o utiliza programas de software, 
usted afirma y jura que no se encuentra en, no está bajo el control de, ni es un nacional o 
residente de ninguno de estos países, ni está en tales listas. 

Este sitio Web contiene links (enlaces) con otros sitios Web. Estos enlaces son proveídos para su 
conveniencia. No endosamos o aceptamos responsabilidad por el contenido de esos sitios Web. 

La información incluida en este sitio, incluso estos Términos y Condiciones, puede ser actualizada, 
borrada o cambiada por nosotros en cualquier momento sin aviso previo. Sin embargo, no nos 
obligamos a actualizar, borrar o cambiar ninguna información. Por lo tanto, por favor asegúrese de 
regresar periódicamente. Igualmente, podemos hacer cambios en los productos, precios, 
manufactura o existencia de productos en cualquier momento sin dar aviso. El que usted se 
conecte con este sitio, no es un contrato de compra o de venta de productos. 

Este sitio y la información contenida aquí, no constituyen una oferta o una solicitud de oferta para 
la compra o venta de valores.  

Usted accede a utilizar este sitio Web solo para fines legales. 
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Afirmaciones a futuro: 

Este sitio Web contiene o puede contener declaraciones a futuro en cuanto a la posición 
financiera de la empresa, el negocio y las ganancias y prospectos a futuro junto con otras 
afirmaciones utilizando palabras tales como “anticipo” “creencia” “plan” “estimación” “esperanza” 
“intención” y otras expresiones similares. Estas declaraciones contienen riesgos inherentes e 
incertidumbres. Aun cuando creemos que nuestras expectativas reflejadas en estas declaraciones a 
futuro se basan en asunciones razonables, se advierte a los lectores que no se ofrece seguridad 
que nuestras expectativas resultaran correctas.  

Resultados actuales y los desarrollos pueden diferenciar materialmente de las expectativas 
expresadas en tales declaraciones, basándose en factores tales como: fluctuaciones en los 
mercados de divisas, de “commodities” (mercancías) del mundo, y al riesgo de hacer transacciones 
contra tales riesgos; las fluctuaciones en la oferta agregada de la industria y en la demanda del 
Mercado; la economía en general y las condiciones del clima en las varias regiones geográficas y 
países en los que producimos y vendemos nuestros productos, incluyendo fluctuaciones en el 
valor de las divisas locales y cambios en controles regulatorios relacionados con cuotas, tarifas y 
asuntos relacionados con la biotecnología; así como aumento en la competitividad y presiones de 
los clientes en la industria refinadora de maíz. Nuestras proyecciones se basan en la fecha en la 
cual fueron hechas y no tomamos ninguna obligación de actualizar ninguna de estas proyecciones 
para que reflejen las circunstancias o los eventos posteriores. Si actualizamos o corregimos alguna 
de estas declaraciones, los inversionistas u otras personas, no deben concluir que seguiremos 
actualizando y corrigiendo. Para mayor información de nuestros factores de riesgo, véase el 
reporte anual más reciente de la compañía en la forma 10-K y reportes subsiguientes 10 Q y 8 K. 

 

Disputas: 

Operamos y controlamos este sitio Web desde nuestras oficinas matrices en Westchester, Illinois. 
Usted acepta que las disputas que puedan surgir entre usted y nosotros, que se relacionen en 
cualquier modo con este sitio Web, estarán sujetas a las leyes del Estado de Illinois, EE.UU. sin dar 
efecto a los principios o conflictos de ley, y que se someterá a la jurisdicción de las cortes que se 
encuentran en el Estado de Illinois, EE.UU. 

 


