
Acuerdo para el Usuario del sitio Web y sus Aplicaciones 

Este Acuerdo describe los términos en que Vital Fertilizers LLC/Viterra y Asociados S.A. de C.V. 

(«Vital/Viterra») le ofrece acceso a nuestro Software y App para hacer uso de nuestro Dosificador 

o Plant Nutrient Calculator Vital Hi-Calc®, desarrollado específicamente para apoyar el uso y 

aplicación de Vital Plant Nutrition Program™. Vital/Viterra se reserva el derecho de revisar este 

Acuerdo para el Usuario del Sitio Web y de sus Aplicaciones («App») y los términos y condiciones 

de uso de este Software y Servicios en cualquier momento mediante la publicación de una versión 

actualizada de los términos en los siguientes sitios web: www.elsurco.com, 

www.vitalfertilizers.com, o bien, en la sección de Términos y Condiciones dentro de la información 

de la App. Es responsabilidad del usuario revisar con regularidad estos términos y con el uso 

continuo de este software y los servicios después de lo cual, dicha notificación constituirá su 

aceptación de los términos revisados. En caso de no estar de acuerdo con estos términos, no 

utilice este software ni sus servicios.  

 

Por «Software y Servicio/Servicios» se entenderá nuestro Dosificador o Plant Nutrient Calculator 

Vital Hi-Calc®, y/o cualquier otro futuro software propiedad de y desarrollado por Vital/Viterra, así 

como diversos tipos de Aplicaciones («App») puestas a disposición del usuario por parte de 

Vital/Viterra para ayudar a productores, administradores de fincas, minoristas, agrónomos, 

distribuidores, asesores, consultores de cultivos y cualquier profesional agrícola involucrado en la 

venta, el uso y la aplicación de Vital Plant Nutrition Program™, así como también los informes y 

datos obtenidos a través del uso de este Software y Servicios.  

 

La información y datos generados por este Software y sus Aplicaciones («App») están destinados 

sólo para fines informativos. Es una guía general y no debe tomarse como una medida exacta y/o 

decisión final de fertilización para su cultivo específico; muchos factores, incluyendo la localización 

geográfica, la calidad del suelo, calidad del agua de riego y las condiciones climáticas pueden 

afectar e influir en los resultados. 

Condiciones de Uso 

Al acceder a este sitio web o aplicación («App») y hacer uso de estos servicios, usted acepta 

respetar los siguientes términos y condiciones del servicio, incluyendo cualquier limitación de sus 

derechos y exclusión de garantías, que forman parte de este Acuerdo para el Usuario del Sitio Web 

y de sus Aplicaciones («App»). Esto constituye un acuerdo legal entre usted como usuario y 

Vital/Viterra.  

 

Vital/Viterra se reserva el derecho, en cualquier momento y de vez en cuando, a modificar o a 

interrumpir, temporal o permanentemente el Servicio o cualquier parte del mismo, con o sin 

previo aviso. Vital/Viterra no es responsable de los retrasos, errores en la entrega de información, 

o cualquier otro daño similar o no, como resultado de los problemas inherentes a la utilización de 

la Internet y de las comunicaciones electrónicas. Vital/Viterra no tendrá la obligación de garantizar 



la capacidad de utilizar o la responsabilidad por cualquier uso del Servicio en combinación con 

otros productos, programas o servicios externos. Vital/Viterra también puede imponer límites a 

ciertas características y servicios y/o restringir su acceso a ciertas partes o a todo el Servicio sin 

previo aviso o responsabilidad alguna. Usted acepta que Vital/Viterra no será responsable ante 

usted mismo ni ante ningún tercero por cualquier modificación, suspensión o interrupción del 

Servicio. Las Aplicaciones («App») de Vital Hi-Calc® Crop Nutrition son propiedad absoluta de y 

operadas por Vital/Viterra. Mediante el uso y/o la visualización de la aplicación («App»), 

incluyendo las características y servicios disponibles en ella, usted acepta cumplir con y se obliga a 

respetar estas Condiciones de Uso, junto con los términos y condiciones adicionales de las que se 

hace referencia en el presente documento o que se presentan en otras partes de la Aplicación 

(«App») en relación con un servicio o función específica. 

Licencia 

Vital/Viterra conserva todos los derechos, títulos e intereses en y para el Servicio considerando 

que Vital/Viterra cuenta con los derechos de autor y de marca registrada. Vital/Viterra le concede 

una licencia limitada, personal, no exclusiva, no asignable y no transferible para utilizar y exhibir el 

Servicio sólo en su computadora o dispositivo móvil y sólo para propósitos relacionados con su uso 

del Servicio. Esta licencia no le otorga ningún derecho, título o interés en cualquier propiedad 

intelectual o con licencia de Vital/Viterra incluyendo pero no limitado al Servicio y no crea ninguna 

relación entre usted y Vital/Viterra que no sea la que aquí se expresa. 

Terminación de la Licencia 

Vital/Viterra puede dar por terminada esta Licencia en cualquier momento sin previo aviso, sin 

causa, y sin incurrir en responsabilidad hacia usted. Si Vital/Viterra se da cuenta de un uso 

indebido o no autorizado de este Servicio o de su contenido, puede a su exclusivo criterio, 

responder de cualquier manera, incluso con el derecho de suspenderle el acceso al Servicio. 

Propiedad Intelectual 

Todos los sitios web descritos anteriormente, su contenido, así como los nombres, logos, 

etiquetas, archivos, publicidad, descripciones, Software y Aplicaciones asociadas con el Servicio 

son nombres y marcas comerciales registradas de Vital Fertilizers LLC/Viterra y Asociados S.A. de 

C.V.; y no se otorga ningún derecho o licencia de ningún tipo. La omisión de un aviso de derecho 

de autor o de marca registrada en el Servicio no deberá interpretarse en el sentido de que el 

material es, o que podría ser del dominio público. 

Restricciones de Uso 

El Servicio se puede utilizar solamente para uso personal, para uso no comercial o beneficio. De 

ninguna manera se permitirá que usted o cualquier otra persona o entidad lleve a cabo lo 

siguiente:  

 

• Copiar, descargar, mostrar, realizar, reproducir, distribuir, modificar, editar, alterar, traducir, 

adoptar o mejorar cualquiera de los Servicios en cualquier manera o ingeniería inversa o 

descompilar cualquier código, escritura, o software que formen parte del Servicio.  



• Obtener o intentar obtener acceso no autorizado al Servicio.  

• Utilizar el Servicio de forma ilegal, para cualquier fin ilegal, o de alguna manera contradictoria a 

la Licencia limitada proporcionada por este Acuerdo para el Usuario del Sitio Web y de sus 

Aplicaciones.  

• Vender, arrendar, prestar, distribuir, transferir o sub-licenciar el Servicio o el acceso al mismo o 

derivar ingresos del uso o la prestación del Servicio, ya sea por beneficios comerciales o 

monetarios directos o de otro modo, sin el permiso previo de Vital/Viterra por escrito.  

• Publicar o transmitir cualquier material ilegal, amenazante, injurioso, calumnioso, obsceno, 

escandaloso, inflamatorio (sic), pornográfico o profano, o cualquier otro material que pudiera dar 

lugar a cualquier responsabilidad civil o penal conforme a la ley. 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS 

POR EL PRESENTE SE DESCONOCEN. ESPECÍFICAMENTE TODAS LAS DECLARACIONES, GARANTÍAS Y 

CONDICIONES, YA SEA DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, 

PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN DE CALIDAD, COMERCIALIZACIÓN, 

IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, 

O LOS DERIVADOS DE UNA NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL, VITAL FERTILIZERS LLC/VITERRA Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V. («VITAL/VITERRA») NO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, LOS 

SERVICIOS, SU ACCESO AL SERVICIO O A CUALQUIER INFORMACIÓN DEL CLIENTE, O LA EXACTITUD 

DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA YA SEA ALMACENADA O PROPORCIONADA A TRAVÉS DEL 

SERVICIO.  

 

VITAL/VITERRA Y CUALQUIER TERCERO QUE PROPORCIONE MATERIALES, SERVICIOS O 

CONTENIDOS AL SERVICIO, EXPRESAMENTE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER 

TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EN RELACIÓN CON EL SERVICIO, LA INCLUSIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN EL SERVICIO, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE TÍTULO, 

COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y 

DE NO INFRACCIÓN. ESPECÍFICAMENTE, VITAL/VITERRA NO GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD O 

PRECISIÓN DEL SOFTWARE, DE LOS SERVICIOS, DE CUALQUIER DATO ALMACENADO EN LAS 

COMPUTADORAS DE VITAL/VITERRA, SU ACCESO AL SERVICIO O CUALQUIER DATO. TODA ESTA 

INFORMACIÓN SE PROPORCIONA SOBRE LAS BASES DE «TAL CUAL», «SEGÚN DISPONIBILIDAD» Y 

«DONDE SE ENCUENTRA» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO.  

 

VITAL/VITERRA NO GARANTIZA QUE EL SERVICIO CUMPLIRÁ CON SUS NECESIDADES O 

EXPECTATIVAS, O QUE EL SERVICIO SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE 

ERRORES; NI GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE PUEDEN OBTENER DEL USO DEL SERVICIO O EN 

CUANTO A LA PRECISIÓN, INTEGRIDAD O CONFIABILIDAD DE CUALQUIER INFORMACIÓN 

OBTENIDA A TRAVÉS DEL SERVICIO O QUE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE UTILIZADO EN EL 

SERVICIO SERÁN CORREGIDOS. SU USO DE Y CONFIANZA EN EL SERVICIO, INCLUYENDO, PERO NO 

LIMITADO A, CUALQUIER ETIQUETA, INFORMACIÓN, MATERIALES, INFORMACIÓN AGRONÓMICA, 



INFORMES, INFORMACIÓN DE TERCEROS Y ASESORAMIENTO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. ES SU 

RESPONSABILIDAD VERIFICAR LA CONFIABILIDAD, PUNTUALIDAD, CALIDAD, SOSTENIBILIDAD, 

VERDAD, DISPONIBILIDAD, EXACTITUD O INTEGRIDAD DEL MATERIAL DISPONIBLE A TRAVÉS DEL 

SERVICIO O DE CUALQUIER CONTENIDO. LOS USUARIOS DEL SERVICIO DEBEN LEER Y SEGUIR LAS 

INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA EN EL EMPAQUE Y OTROS REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN 

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.  

 

EL SERVICIO NO SE OFRECERÁ SIN TALES LIMITACIONES Y LAS LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD 

SE APLICARÁN A TODOS LOS ASPECTOS DE ESTE ACUERDO. 

 


