TÉRMINOS Y CONDICIONES
A continuación, podrán leer los Términos y Condiciones de Diariamente Ali (en adelante, los “Términos y
Condiciones”), mediante los que usted podrá usar el sitio web https://diariamenteali.com/ (en adelante, el “Sitio
Web”).
A.

DISPOSICIONES GENERALES

1.

Alicorp S.A.A. (en adelante, “Alicorp”) ha desarrollado el Sitio Web con la finalidad de servir de una
plataforma informativa (Con recetas, artículos, consejos y demás contenido web) y para realizar comercio
electrónico. Ello a fin de facilitar información relevante a leer/consumir y poder adquirir productos y servicios
de su interés y utilidad.

2.

Alicorp tiene a su cargo la gestión y administración del Sitio Web. Además de brindar información de interés
para (Desarrollar acciones de remarketing digital y fortalecer una base de datos sobre el usuario final y sus
intereses), se encargará de realizar comercio electrónico.

3.

En caso los productos sean ofertados por Terceros Proveedores, todos los contratos y/o transacciones que
realicen los Usuarios y los Terceros Proveedores para la adquisición de los productos y/o servicios que éstos
últimos fabrican y/o comercializan, serán celebrados única y exclusivamente entre el Usuario y el Tercero
Proveedor.
Siendo ello así, las relaciones que se generen entre el Usuario y el Tercero Proveedor a partir de los contratos
y/o transacciones que celebren, solo vincularán legalmente al Usuario y el correspondiente Tercero
Proveedor. En ese sentido, queda expresamente establecido que Alicorp no asumirá responsabilidad por
cualquier hecho o consecuencia que se derive de los contratos y/o transacciones que celebren el Consumidor
y el Comercio.

B.

DEFINICIONES

4.

Para la aplicación de los presentes Términos y Condiciones, se consideran las siguientes definiciones:
(a) Usuarios: Son las personas que navegan y requieren información en el Sitio Web y, de ser el caso,
adquieren productos y servicios mediante el Sitio Web.
(b) Terceros Proveedores: Terceras empresas independientes de Alicorp que comercializan en el Sitio
Web productos y servicios que producen y/o comercializan.

C.

ACEPTACIÓN

5.

Los presentes Términos y Condiciones rigen las condiciones para el uso del Sitio Web. Para registrarse en
este Sitio Web es requisito esencial la aceptación de los Términos y Condiciones. En ese sentido, al
registrarse usted acepta que ha leído, entiende y está de acuerdo con la aplicación de las condiciones
descritas en estos Términos y Condiciones.

6.

Al utilizar el Sitio Web, usted declara que es mayor de edad y una persona natural.

D.

RESPONSABILIDAD DE ALICORP

7.

Se establece expresamente que Alicorp no asumirá responsabilidad alguna por cualquier hecho
determinante de terceros, sea éste de índole técnico, físico o producto de un caso fortuito o de fuerza
mayor, que imposibilite, retrase, demore la ejecución o no permita el acceso y/o correcto funcionamiento
del Sitio Web. Alicorp no garantiza que el Sitio Web esté libre de errores, ni que funcione siempre sin
interrupciones, retrasos o imperfecciones. Alicorp no asume responsabilidad de los posibles daños o
perjuicios generados por el servicio brindado a través del Sitio Web que se puedan derivar de interferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento operativo del
sistema electrónico, así como también de daños que puedan ser causados por terceras personas mediante
intromisiones ilegítimas fuera del control de Alicorp. Alicorp no asume responsabilidad por el posible retraso,

falla en el rendimiento o la interrupción en el acceso al Sitio Web que pueda resultar directa o
indirectamente de cualquier causa o circunstancia más allá de su control razonable, incluyendo, pero sin
limitarse a fallas en los equipos o las líneas de comunicación electrónica o mecánica, robo, errores del
operador, clima severo, terremotos o desastres naturales, huelgas u otros problemas laborales, guerras, o
restricciones gubernamentales.
8.

Alicorp se reserva el derecho de modificar en cualquier momento los Términos y Condiciones, así como
suspender, interrumpir o dejar de operar este Sitio Web en cualquier momento, sin que ello le genere
responsabilidad de cualquier tipo frente a los Comercios o los Consumidores.

E.

LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS

9.

Cualquier discrepancia, conflicto o controversia que pudiera surgir de estos Términos y Condiciones, su
existencia, validez, interpretación, alcance o cumplimiento, serán resueltas de preferencia de común
acuerdo. En caso dicha discrepancia, conflicto o controversia no pudiera resolverse de común acuerdo, las
partes renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales del
Distrito Judicial de Lima Cercado.

F.

PROPIEDAD INTELECTUAL

10.

El contenido, organización, gráficas, diseño, código fuente, estructura de navegación, información,
compilación y otros aspectos del Sitio Web son de titularidad de Alicorp y se encuentran protegidos por las
leyes de Propiedad Intelectual de la República del Perú. Su copia, redistribución, uso o publicación, total o
parcial, está prohibida y penada por ley.

G.

USO PROHIBIDO DE ESTE SITIO

11.

El Usuario se obliga a hacer uso del Sitio Web únicamente para fines lícitos y/o en forma diligente y
correcta. En ese sentido, en forma enunciativa y no limitativa, el Usuario no deberá utilizar el Sitio Web
para la realización de actividades contrarias a la ley, a los presentes Términos y Condiciones, a la moral, a
las buenas costumbres o al orden público establecido y/o con fines o efectos ilícitos, prohibidos o lesivos de
derechos e intereses de terceros, ni para procesar, enviar o trasmitir a través del Sitio Web material,
información o contenidos que puedan ser considerados de algún modo ilegal, amenazante, abusivo, invasivo,
difamatorio, obsceno, sexualmente explícito, racista, vulgar, profano o que resulte reprobable de alguna
manera o afecte derechos civiles o alguna norma legal.

12.

Se encuentra prohibido utilizar los servicios de este sitio: (i) en forma alguna que cause, o pueda causar,
daño o perjuicio alguno; o (ii) para cualquier fin fraudulento, ni a efectos de la comisión de delito alguno u
otra actividad ilícita de ningún otro tipo; o, (iii) para generar cualquier tipo de molestia, inconveniente o
ansiedad en un tercero.

13.

Nos reservamos el derecho a denegar el acceso al servicio, a cancelar las cuentas y a eliminar o modificar
cualquier contenido en caso de que el Usuario incumpliera la legislación nacional vigente y/o los Términos
y Condiciones aquí indicados.

