
Plataforma E-Commerce 

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO 

 

Bienvenido a FILL.  Distribuidora La Florida S.A. y/o sus filiales ("Florida") le ofrecen una 
plataforma de comercio electrónico mediante la cual podrá comprar _________ productos 
producidos o distribuidos por Florida. Florida le proporciona estos servicios, sujeto a las 
condiciones siguientes. 

Al utilizar los servicios de Florida, usted acepta estas condiciones. Léalas detenidamente. 

A. PRIVACIDAD 

Consulte nuestro Aviso de privacidad, para conocer mejor nuestras prácticas. 

B. COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

Cuando use la plataforma FILL o nos envíe mensajes de correo electrónico, estará 
comunicándose de manera electrónica con nosotros. Usted da su consentimiento para 
recibir comunicaciones electrónicas de nuestra parte a través de correos electrónicos, 
mensajes de texto, avisos automáticos de dispositivos móviles, avisos y mensajes de este 
sitio o través de otros servicios de Florida. Usted acepta que todos los acuerdos, 
notificaciones, declaraciones y otras comunicaciones que le proporcionamos de forma 
electrónica cumplen los mismos requisitos legales que si estuvieran por escrito. 

C. COPYRIGHT 

Todo el contenido incluido o disponible a través de FILL, como texto, gráficos, logotipos, 
iconos de botones, imágenes, clips de audio, descargas digitales, compilaciones de datos 
y software, es de propiedad de Florida o de sus proveedores de contenido y está protegido 
por las leyes costarricenses e internacionales de copyright.  

D. LICENCIA Y ACCESO 

Sujeto al cumplimiento de estas Condiciones y Términos de Uso, Florida o sus proveedores 
de contenido le otorgan una licencia limitada, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable 
para acceder a los Servicios de la plataforma FILL y hacer uso personal no comercial de 
ellos. Esta licencia no incluye la reventa ni el uso comercial de ninguno de los Servicios de 
Florida, ni de sus contenidos; ningún tipo de recopilación ni uso de las listas de productos, 
descripciones o precios; ningún uso derivado de los Servicios de Florida, ni de sus 
contenidos; ninguna descarga, copia u otro uso de información de la cuenta para el 
beneficio de un tercero; ni el uso de minería de datos, robots o herramientas de extracción 
y recopilación de datos similares. Todos los derechos que no se le conceden expresamente 
en estas Condiciones y Términos de Uso quedan reservados y retenidos por Florida o sus 
licenciantes, proveedores, editores y titulares de derechos, u otros proveedores de 
contenido. No está permitida la reproducción, duplicación, copia, venta, reventa ni 
explotación de ningún tipo de los Servicios de Florida, ni de ninguna parte de estos, para 
fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de Florida. No podrá enmarcar 
ni utilizar técnicas de enmarcado en marcas comerciales, logotipos u otra información 
exclusiva (como imágenes, texto, diseño de página o formularios) de Florida sin el 
consentimiento expreso por escrito. No podrá hacer uso indebido de los Servicios de 
Florida. Podrá utilizar los Servicios de Florida solo en la medida en que lo permita la ley. 

https://www.amazon.com/privacy
https://www.amazon.com/privacy
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Las licencias otorgadas por Florida finalizarán si usted no cumple con estas Condiciones y 
Términos de Uso.  

 

E. SU CUENTA 

Es posible que necesite su propia cuenta de FILL para utilizar determinados Servicios de 
Florida, y es posible que tenga que iniciar sesión en la cuenta y tener un método de pago 
válido asociado a ella. Si hay un problema con el método de pago que seleccionó, es posible 
que apliquemos el cargo a cualquier otro método de pago válido asociado con su cuenta. 
Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, y de 
restringir el acceso a su cuenta, y usted acepta la responsabilidad de todas las actividades 
que se realicen con su cuenta o con su contraseña. Florida comercializa productos para 
mayores de edad, y únicamente pueden ser comprados por adultos, quienes pueden 
adquirirlos con una tarjeta de crédito u otro método de pago autorizado. Las listas de 
productos alcohólicos en FILL están destinadas a adultos. Para comprar alcohol o utilizar 
cualquier funcionalidad del sitio relacionada con productos alcohólicos debe tener al menos 
18 años. Florida se reserva el derecho de rechazar el servicio, cerrar cuentas, cancelar sus 
derechos de uso de los Servicios de Florida, eliminar o editar contenido o cancelar pedidos 
de conformidad con la Política de Cancelación. 

 
F. PRECIOS 

El "Precio" se refiere al precio de un producto. Al confirmar la comprar, se reflejará el precio 
final contemplando impuestos de ventas aplicados, así como cualquier otro cargo aplicable, 
tales como montos por concepto de transporte de los productos.  

 

G. POLÍTICAS DE ENVÍO  

 
Condiciones 
Tiempo 
Procedimiento 
 

H. POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 
Condiciones 
Tiempo 
Procedimiento  
 

I. POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 

 
Políticas de cambios  
Políticas de cancelación  
Condiciones 
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Tiempo 
Procedimiento 
 

J. DISPUTAS 

Cualquier disputa o reclamo relacionado, en cualquier sentido, con el uso de FILL, o 
con cualquier producto o servicio vendido o distribuido por Distribuidora La Florida 
S.A. o a través de fill.cr se resolverá mediante arbitraje vinculante, en lugar de un 
juzgado. 

Tanto nosotros como usted aceptamos que la otra parte puede iniciar acciones judiciales 
por infracción o uso indebido de derechos de propiedad intelectual. 

K. LEY APLICABLE 

Al usar cualquier servicio Florida, usted acepta que las Leyes de la República de Costa 
Rica, regirán estas Condiciones de uso y cualquier disputa de cualquier clase que pudiera 
derivar entre usted y Florida. 

L. POLÍTICAS DEL SITIO Y MODIFICACIÓN  

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en nuestro sitio, políticas, Condiciones y 
Términos de Uso en cualquier momento. Si alguna de estas condiciones se considera nula, 
no válida o inaplicable por algún motivo, dicha condición se considerará independiente y no 
afectará la validez ni la obligatoriedad de las condiciones restantes. 

M. NUESTRA DIRECCIÓN 

Edificio Corporativo Distribuidora La Florida, del portón de la Cervecería, 500 metros al sur, 
contiguo al antiguo depósito de materiales El Lagar, Llorente de Flores, Heredia, fax: 2437-
7014 dirigido al Departamento XXX, teléfono: XXX.  

 

 

 


