Términos y Condiciones
El presente si�o web �ene una ﬁnalidad informa�va y comercial, el mismo le pertenece a su �tular: Inversiones
KIMU S.A. (Café Cultura-Costa Rica), quien es el único autorizado para efectuar modiﬁcaciones.
Uso legal del si�o web
Se encuentra completamente prohibido: modiﬁcar, copiar, distribuir, transmi�r, mostrar, realizar, reproducir,
publicar, conceder licencia, crear trabajos derivados de, transferir o vender cualquier información de los productos
o servicios mostrados en el si�o.
Ningún usuario se encuentra autorizado para modiﬁcar, alterar o eliminar el si�o web ni ning ún bien protegido
mediante propiedad intelectual, entre ellos: obras de derecho de autor, marcas registradas, copyright diseños o
cualquier otra forma de protección.
Cualquier material de descarga, archivos, fotogra�as, gráﬁcos, datos u otro contenido, es propiedad de Café CulturaCosta Rica. No se puede distribuir o vender el material, mucho menos usarlo para ﬁnes comerciales.
Uso de terceros
Las personas que hagan uso de los contenidos señalados admiten que de ninguna forma van a publicar, crear,
transmi�r, modiﬁcar, distribuir o explotar trabajos procedentes del contenido de este si�o. El usuario acepta resarcir
a Café Cultura - Costa Rica ante el uso no autorizado que pueda hacer de cualquier material de este si�o web.
El usuario �ene conocimiento que un uso ilegí�mo puede llegar a provocar daños y perjuicios al �tular del si�o web.
El mismo, se reserva el derecho de entablar los procesos legales correspondientes con el ﬁn de hacer valer sus
derechos.
Jurisdicción
Las disputas suscitadas en el marco de las presentes condiciones serán solventadas mediante conciliación, mediación
o arbitraje de derecho de conformidad con el Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de Costa
Rica. En caso de que el laudo se lleve a los tribunales para su apelación, la jurisdicción competente será la de los
Tribunales de Jus�cia de Costa Rica.
Resarcimiento
Cualquier daño o perjuicio provocado al �tular de este si�o deberá ser resarcido por el infractor. La violación a los
términos y condiciones provocada por conducta ilícita o negligencia no exime de las responsabilidades
anteriormente citadas.
Derechos reservados
Café Cultura-Costa Rica hace reserva del derecho a modiﬁcar, alterar los términos o condiciones en las que se ofertan
los productos y servicios. Para efectos de un uso autorizado se requiere del consen�miento expreso y por escrito del
�tular. El usuario es consciente de su responsabilidad de revisar de manera frecuente los términos y condiciones.

