Condiciones de participación en

Recetario Web

Descripción general: Al accesar a nuestra página Web, las personas pueden compartir recetas
originales o tradicionales, fotografías de sus preparaciones, secretos culinarios, comentarios
sobre nutrición, así como la utilización de diferentes hierbas aromáticas, que realcen el saber
típico de nuestros platillos tradicionales; utilizando todos los productos marca Don Pedro.
Solicitamos mantener siempre el respeto y el buen trato hacia quienes se acercan a compartir
sus recetas, a aquellas personas que se dirijan de forma irrespetuosa hacia otros, o que utilicen
lenguaje vulgar o inapropiado, a través de insultos, discriminación, racismo, vulgaridades o
amenazas, se les informa que su acceso a esta página web, será permanentemente bloqueado.
No se permite ningún tipo de publicidad o venta de productos. Solamente es posible compartir
publicaciones de recetas de cocina, por lo que cualquier otro tipo de publicación - sobre temas
ajenos a dicha temática- será eliminado de forma automática.
Términos de Uso y Condiciones de Servicio
1. Aceptación de Términos de Uso y de las enmiendas.
Cada vez que usted utiliza o accede a esta Página Web, está aceptando ser limitado por estos
Términos de Uso y condiciones, los cuales pueden ser modificados de tiempo en tiempo, con o
sin previo aviso.
2. Nuestro Servicio.
Usted conviene que los dueños de esta Página Web se reserven exclusivamente el derecho y
puedan, en cualquier momento con o sin aviso y sin ninguna responsabilidad hacia usted, a
modificar o descontinuar el uso de esta Página Web para la publicación de recetas de cocina, así
como a suprimir los datos que usted proporcione, temporal o permanentemente.
3. Sus responsabilidades y obligaciones de registro.
Para utilizar esta Página Web, usted debe registrarse, y proporcionar información veraz cuando
sea solicitada y debe ser mayor de trece (13) años. Al registrarse, usted acepta explícitamente
nuestros Términos de Uso y Condiciones de Servicio y que estos pueden ser modificados en
cualquier momento por nosotros.
4. Política De Privacidad.
Los datos de registro y toda información que llegáramos a recoger de usted y que lo identifique
como información personal, serán mantenidos en total confidencialidad y no serán utilizados para
fines comerciales ni cedidos a terceros.
5. Consentimiento a uso de la información
El registro de sus datos y publicación de recetas en este portal Web, implica que la información
del usuario estará disponible públicamente en nuestra red de sitios, a fin de facilitar a los
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6. Condiciones del consentimiento y eliminación de cuenta.
Los usuarios registrados que deseen la eliminación de sus publicaciones, pueden requerirlo vía
email. Este proceso puede tardar entre 3 y 5 días hábiles. Favor dirigir su solicitud a:
chefdonpedro@kani.cr
8. Su Conducta.
Usted acuerda que toda la información o datos de cualquier clase, ya sea el texto, las fotografías,
los gráficos, el vídeo u otros materiales (denominado "contenido"), proporcionado pública o
privadamente, serán responsabilidad única del titular de la publicación. Usted acuerda que
nuestra Página Web puede retirar el contenido que resulte ser desagradable u ofensivo. No
seremos responsables ante Usted, de ninguna manera, del contenido que aparece en esta
Página Web ni de cualquier error u omisión. Usted acuerda explícitamente, al utilizar esta Página
Web o cualquier servicio proporcionado, a que usted no:
(a) Proporciona ningún contenido o realiza cualquier conducta la cual pueda ser ilegal,
amenazante, dañina, abusiva, acosadora, acechadora, difamatoria, vulgar, obscena, ofensiva,
desagradable, pornográfica, diseñada a interferir o interrumpir el correcto funcionamiento de esta
Página Web o cualquier servicio proporcionado, infectado con un virus o cualquier otra rutina de
programación, lo cual dará lugar a responsabilidad civil o penal, ya sea por violar una ley local,
nacional o internacional aplicable;
(b) proporciona cualquier contenido que pueda dar lugar a responsabilidad civil o penal de
nuestra parte, o que pueda constituir o ser considerado una violación de cualquier derecho
nacional o internacional, incluyendo, pero no ser limitado a las leyes referentes a los derechos
reservados, marca registrada, patente, u otros secretos.
9. Concesiones: Proporcionando cualquier contenido a nuestra Página Web:
(a) usted acuerda darnos la concesión mundial, regalías, derecho de libre uso, y la licencia sobre
cualquier derecho, incluyendo los de utilizar, exhibir, reproducir, modificar, adaptar, publicar,
distribuir, realizar, promover, archivar, y crear derivaciones culinarias de la receta y nombre
original. Tal licencia se aplicará con respecto a cualquier forma, medios, tecnología sabida o
desarrollada más adelante;
(b) usted garantiza tener todos los derechos de propiedad intelectual, legales, morales, y otros
derechos que puedan ser necesarios para concedernos la licencia dispuesta en el aparte
anterior;
(c) usted reconoce y acuerda que nosotros tendremos los derechos (pero no obligación), a
discreción nuestra, de rechazar publicar o quitar, o bloquear el acceso a cualquier contenido que
usted proporcione en cualquier momento y por cualquier razón, con o sin el aviso.
11. Indemnización.
Usted acuerda indemnizar y mantenernos no culpables, a nuestros subsidiarios, afiliados,
relacionados, directores, empleados, agentes, contratistas independientes, publicistas, socios, y
co –propietarios de cualesquiera demanda o exigencia , incluyendo los honorarios del abogado,
que se pueden generar por cualquier tercera parte, debido a sus publicaciones y/o conducta o
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14. Reservación de los derechos.
Reservamos todos nuestros derechos, incluyendo pero no limitados a cualesquiera y todos los
derechos reservados, marcas registradas, patentes, secretos comerciales, y cualquier otro
derecho de propiedad que podamos tener en nuestra Página Web, su contenido, y las
mercancías y los servicios que pueden ser proporcionados.
16. Ley Aplicable.
Usted conviene que estos Términos de Uso y condiciones, asi como cualquier disputa
presentada por el uso de esta Página Web o nuestros productos o servicios, serán interpretados
de acuerdo con leyes locales donde los propietarios de esta Página Web se localizan.
Registrándose o usando esta Página Web, Usted acepta y se somete a la jurisdicción
costarricense.
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