Términos y Condiciones de Acceso y Uso
Introducción
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los Términos y Condiciones
de Acceso y Uso de www.portalproveedorespilgrims.com, en lo sucesivo Portal de Proveedores,
propiedad de Pilgrim´s Pride México S. de R.L. de C.V. y/o partes relacionadas y/o afiliadas, con
domicilio en privada de los Industriales número 115, Col Jurica, Santiago de Querétaro, Qro., en
adelante, Pilgrim´s México. El Usuario deberá leer y aceptar los presentes Términos y Condiciones
de Acceso y Uso para usar todos los servicios e información que se facilitan desde el Portal de
Proveedores. El mero acceso y/o utilización del Portal de Proveedores, de todos o parte de sus
contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las presentes condiciones generales de
uso. Pilgrim´s México se reserva el derecho a realizar cambios en el contenido del portal en
cualquier momento sin necesidad de previo aviso.

Uso y restricciones.
En caso de que el Usuario no esté de acuerdo con estos Términos y Condiciones de Acceso y Uso
no podrá ingresar, consultar, enviar información ni hacer uso del Portal de proveedores.
El Usuario entendido como aquella persona que realiza el acceso mediante equipo de cómputo
y/o de comunicación, conviene en no utilizar dispositivos, software, o cualquier otro medio
tendiente a interferir tanto en las actividades y/u operaciones del Portal de proveedores o en las
bases de datos y/o información que se contenga en el mismo.
Los presentes Términos y Condiciones de Acceso y Uso del Portal de Proveedores regulan el
acceso y la utilización del mismo incluyendo los contenidos y los servicios puestos a disposición del
Usuario en y/o a través del Portal de Proveedores. No obstante, el acceso y la utilización de
ciertos contenidos y/o servicios pueden encontrarse sometido a determinadas condiciones
específicas.
Pilgrim´s México no será responsable por daño, pérdida o inconsistencia alguna de cualquier
naturaleza que pueda ser causada debido a la falta de disponibilidad, conectividad o continuidad
en la operación de los servicios y contenidos del portal.
El usuario reconoce que algunos Servicios y Contenidos pueden ser utilizados solamente con
posterioridad a su contratación y/o activación.

Claves de usuario y contraseña.
Una vez notificado de sus claves de usuario y contraseña, el Usuario es responsable único y final
del manejo de estos datos.
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Propiedad intelectual.
Los derechos de propiedad intelectual respecto de los servicios y contenidos, logotipos distintivos
y dominios del Portal de Proveedores, así como los derechos de uso y explotación de los mismos,
incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son
propiedad exclusiva de Pilgrim´s México. El Usuario no adquiere ningún derecho de propiedad
intelectual por el simple uso de los servicios y contenidos del Portal de Proveedores y en ningún
momento dicho uso será considerado como una autorización o licencia para utilizar los servicios y
contenidos con fines distintos a los que se contemplan en los presentes Términos y Condiciones de
Acceso y Uso y a los contratos respectivos.
Estos derechos de propiedad intelectual son aplicables a los servicios contratados a terceros por
Pilgrim´s México.

Uso aprobado.
El usuario es el único responsable del aprovechamiento y buen uso, de la información y
funcionalidad contenida en el Portal de Proveedores; así como del cumplimiento de los Términos
y Condiciones de Acceso y Uso aquí establecidos, por lo que el Usuario se obliga a utilizarlos de
modo tal que no atenten contra las normas de uso y convivencia en Internet, las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos y la legislación vigente en el país en que el Usuario se encuentre al
usarlos, las buenas costumbres, la dignidad de la persona y los derechos de terceros. El Portal de
Proveedores es para el uso individual del Usuario por lo que no podrá comercializar de manera
alguna los servicios y contenidos del mismo.

Servicios y contenidos.
Pilgrim’s México se reserva el derecho de actualizar, mejorar y corregir los servicios y contenidos
del Portal de Proveedores en los tiempos que así lo considere necesario y no será responsable por
cualquier daño o perjuicio que el Usuario sufra derivado de inexactitudes, consultas realizadas,
asesorías y errores tipográficos. Las recomendaciones y consejos obtenidos a través del Portal de
Proveedores son de naturaleza general, por lo que no deben tomarse en cuenta en la adopción de
decisiones personales ni profesionales. Para ello se debe consultar a un profesional apropiado que
pueda asesorar al Usuario de acuerdo con sus necesidades específicas.

Confidencialidad.
Pilgrim’s México se obliga a mantener confidencialidad sobre la información que reciba de cada
Usuario, conforme a las disposiciones legales en los Estados Unidos Mexicanos. El Usuario es
responsable sobre los daños o perjuicios que se generen a partir de la publicación, divulgación y
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Transmisión del contenido consultado, incluyendo las claves de Usuario y contraseña creadas en la
inscripción al Portal de Proveedores.
Seguridad
El Usuario no podrá violar la seguridad del Portal de Proveedores; utilizar dispositivos o procesos
que interfieran con su funcionamiento; explorar, realizar, o intentar realizar minería de datos, para
escanear o demostrar la vulnerabilidad y/o algún apartado con información en el Portal de
Proveedores. Cualquier trasgresión al Portal de Proveedores dará lugar a acciones civiles y
penales en su contra y el hecho de que Pilgrim´s México no actúe en consecuencia no implica una
renuncia o limitación a sus derechos.

Hipervínculo y cookies
El Usuario que tenga acceso a el Portal de Proveedores, conviene en recibir archivos que les
transmitan los servidores de Pilgrim’s México. "Cookie" significa un archivo de datos que se
almacena en el disco duro de la computadora del Usuario cuando éste tiene acceso a la Página.
Dichos archivos pueden contener información tal como la identificación proporcionada por el
Usuario o información para rastrear las páginas que el Usuario ha visitado. Una Cookie no puede
leer los datos o información del disco duro del Usuario ni leer las Cookies creadas por otros sitios o
páginas. El Usuario no podrá crear y utilizar Hipervínculos al Portal de Proveedores, desde otros
sitios.
Aviso de privacidad
En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares Pilgrim’s México pone a su disposición el aviso de privacidad en el siguiente link:
http://pilgrims.com.mx/pilgrimsweb/
Leyes aplicables y jurisdicción
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de los presentes Términos y Condiciones de
Acceso y Uso, el Usuario está de acuerdo en que serán aplicables las leyes Federales de los Estados
Unidos Mexicanos y competentes los tribunales del Estado de Santiago de Querétaro, Querétaro,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en
razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
Términos y Condiciones de Acceso y Uso son vigentes a partir de su publicación en el Portal de
Proveedores. Pilgrim’s México puede modificarlos y terminarlos en cualquier momento sin previo
aviso.

