
AVISO LEGAL 

USO DEL SITIO.- 

Consorcio Agroindustrias del Norte, S.A.P.I. de C.V.; Nueva Agroindustriasdel 
Norte, S.A. de C.V.; Nova Agrotrade, S.A. de C.V.; LogicPro, S.A.P.I. de C.V., 
filiales y/o subsidiarias (en adelante y para efectos del presente aviso “GRUPO 
ADELNOR”),, autoriza a sus usuarios a ver y descargar el contenido de esta (s)  
página (s)  electrónica (s)  única y exclusivamente para uso personal y no 

comercial, siempre y cuando se conserve en cualquier copia de los materiales 
todos los avisos de derecho de autor o copyright o cualquier otra notificación sobre 
la propiedad del contenido en los materiales originales. Queda estrictamente 
prohibido modificar, copiar, reproducir, transferir, vender o distribución o cualquier 

otra utilización del contenido de esta página electrónica con fines comerciales o 
públicos. 

Los usuarios, son los únicos responsables del uso que le darán al contenido de 
esta página electrónica, obligándose a no utilizar el mismo para (i) realizar o 
proponer actividades prohibidas por la ley, (ii) atraer a los clientes de “GRUPO 
ADELNOR”, hasta otras empresas competidoras de ésta, (iii) realizar 
declaraciones falsas o declaraciones erróneas en relación con la información 
contenida en esta página electrónica, (iv)  utilizar el contenido de esta página 
electrónica en otros sitios web y/o en otros entornos informáticos en red cualquiera 
que sea su finalidad, (v)  interferir en el funcionamiento de esta página electrónica, 
redes o servidores utilizados para que la misma esté disponible, así como violar 

cualquier requisito, procedimiento, política o reglamentación de dichas redes. 

El contenido de esta página electrónica está protegido por las leyes del Derecho 
de Autor, Propiedad Industrial, y cualquier uso no autorizado de cualquier material 

de esta página electrónica puede incumplir la normativa sobre leyes de derecho de 
autor, propiedad intelectual y otras regulaciones. En caso de incumplimiento de 
cualquiera de estas disposiciones legales, se dará automáticamente por terminada 
la autorización concedida para utilizar esta página electrónica y deberá destruir 
inmediatamente cualquier material descargado o imprimido desde esta. 

Para cualquier asunto relacionado con la presente página electrónica, todo usuario 
acepta someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del fuero 
común con residencia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, renunciando a cualquier 

otro fuero  de otro Tribunal que pudiere corresponderle por cualquier motivo. Lo 
anterior es independiente del lugar en donde se ubique o tenga su residencia el 
usuario. 

Supletoriamente a lo dispuesto en el presente Aviso Legal, “GRUPO ADELNOR” y 
el (los) usuario(s) aceptan aplicar supletoriamente las Leyes Federales de los 
Estados Unidos Mexicanos y en caso de resultar aplicables las Leyes del Estado 
de Sinaloa, México.  



PROPIEDAD INTELECTUAL.- 

Las marcas registradas por GRUPO ADELNOR y cualquier otra marca y/o 
producto y/o logotipos y/o Avisos Comerciales usados, citados y/o referenciados 
en esta página electrónica son marcas y/o avisos comerciales registrados 

conforme a la legislación aplicable, propiedad de “GRUPO ADELNOR”, o de 
algunas de sus empresas filiales y/o subsidiarias, confiriéndoles a éstas el derecho 
exclusivo para su explotación y uso y no podrán ser utilizadas sin el 
consentimiento previo por escrito de la(s) misma(s). 

El contenido de esta página no debe ser interpretado como licencia o derecho de 
uso sobre dichas marcas y los dominios:  www.adelnor.com; 
www.innovacionagricola.com.mx; www.logicpro.com.mx, así como cualquier 

publicación realizada en plataforma de redes sociales, quedando estrictamente 
prohibido al usuario hacer uso de los mismos, sujetándose a las disposiciones 
legales aplicables en la materia. 

“GRUPO ADELNOR”, no otorga permiso para copiar, reproducir, ni distribuir el 
material de esta página electrónica. 

NEGACIÓN DE GARANTÍAS.- 

El contenido de la página electrónica en la que se encuentra, es única y 
exclusivamente para fines de conocimientos generales, por lo que “GRUPO 
ADELNOR, no asume responsabilidad alguna derivada del uso de la información 
aquí presentada, ni por errores u omisiones en el contenido del material. Ninguna 
parte del contenido de esta página constituye una garantía, expresa o implícita, de 
cualquier tipo, incluyendo pero sin limitación, a las garantías de comercio relativas 
a un propósito particular o no infringidas. 

“GRUPO ADELNOR”, tampoco garantiza la exactitud o terminación de la 
información, texto, gráficas, ligas u otros elementos contenidos en este material. 
Como consecuencia, “GRUPO ADELNOR”, ni ninguno de sus respectivos 
Directores, Funcionarios, Empleados, Agentes, Accionistas, Consejeros y 
Representantes, responderán por daños especiales, indirectos o incidentales, 
incluyendo - sin limitación - pérdidas en ingresos o utilidades; las cuales pueden 
resultar del uso de este material. La información en este servidor está sujeta a 

cambios sin previo aviso y no representa una obligación de parte de “GRUPO 
ADELNOR”. 

RESERVA DE DERECHOS.- 

Todo el material contenido en esta página electrónica, respecto a los textos, 
fotografías, imágenes, programas y/o cualquier otro elemento que constituya un 
derecho de propiedad intelectual es y será en todo momento propiedad de 

“GRUPO ADELNOR”, por lo que su reproducción parcial o total no está permitida. 

http://www.adelnor.com/
http://www.innovacionagricola.com.mx/
http://www.logicpro.com.mx/


El uso no autorizado de cualquier material contenido en esta página puede 

constituir una violación de la Ley del Derecho de Autor y/o los Tratados 
Internacionales en la materia  en los que México sea parte y otorga a “GRUPO 
ADELNOR”  la facultad de ejercer las acciones que considere necesarias para la 
restitución y protección de sus derechos. 


