
Términos y Condiciones
El acceso al sitio web: www.caballitocerrero.com (“Nuestro Sitio Web”) es únicamente 
permitido a personas que han cumplido la mayoría de edad y por lo tanto, tiene edad 
legalmente permitida para consumir bebidas alcohólicas en el país o territorio o que se 
encuentra, conforme la legislación aplicable. Nuestro Sitio Web es administrado por TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. (en adelante 
“ TCC”). Al acceder a Nuestro Sitio Web, Usted acepta obligarse por los presentes Térmi-
nos y Condiciones (los “Términos y Condiciones”), de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1803 del Código Civil Federal; en caso de no aceptar en forma absoluta y com-
pleta estos Términos y Condiciones, Usted deberá abstenerse de acceder, utilizar y 
observar Nuestro Sitio Web. Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones 
antes de usar Nuestro Sitio Web.

De la manera más atenta le solicitamos salga inmediatamente de Nuestro Sitio Web si 
Usted: (i) no tiene la edad legalmente suficiente para consumir bebidas alcohólicas en el 
país o territorio donde se encuentra; o (ii) si no acepta estos Términos y Condiciones.
Nos reservamos el derecho de modificar y actualizar los presentes Términos y Condi-
ciones eventualmente a nuestra plena discreción. Si hacemos cambios y actualizaciones 
a estos Términos y Condiciones, éstos se reflejarán siempre en Nuestro Sitio Web.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual, en Nuestro Sitio Web, y en los materiales 
que ahí aparezcan, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa marcas, diseños, 
logotipos, textos, imágenes, materiales de audio y video, apariencia y atmósfera, y pro-
gramas de computación (incluyendo el código, la interfase y la estructura del sitio web) 
(los “Materiales”) son propiedad de   TCC DE AMATITAN. S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CA-
BALLITO CERRERO S.A. DE C.V.. Los Materiales están protegidos por las leyes de 
propiedad intelectual y tratados internacionales de todo el mundo. Todos los derechos se 
encuentran reservados y las marcas, marcas de servicio y nombres comerciales se 
encuentran registrados. Se prohíbe la reproducción con fines comerciales de cualquiera 
de los Materiales de nuestro Sitio. Usted podrá imprimir un número razonable de copias, 
mostrar y descargar extractos de cualquier página(s) de Nuestro Sitio Web, únicamente 
para su uso lícito, personal y no comercial. Está expresamente prohibido modificar, alterar 
o eliminar cualquier elemento de los Materiales. Cualquier otro uso distinto a los señalados 
en estos Términos y Condiciones, deberá ser expresamente autorizado por  TCC DE 
AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. Con excep-
ción de lo expresamente señalado en los presentes Términos y Condiciones, no le otor-
gamos a Usted ningún derecho, título, interés o licencia sobre cualquiera de los Materiales 
a que Usted pudiera acceder dentro de Nuestro Sitio Web.

AVISO LEGAL
Uso de Nuestro Sitio Web
Usted podrá usar Nuestro Sitio Web sólo con fines lícitos, personales y no comerciales. 
Usted no podrá utilizar Nuestro Sitio Web para: (i) violar, de cualquier forma, una ley u 
ordenamiento local, nacional o internacional; (ii) fines ilícitos o fraudulentos; (iii) dañar o 
intentar dañar a menores de edad de cualquier manera; (iv) para enviar cualquier publici-
dad o material promocional no solicitado o no autorizado o cualquier otro tipo de mensaje 
similar (spam); (v) enviar o cargar cualquier material con virus, programas espía o cualquier 
otro programa de cómputo dañino o códigos similares diseñados para afectar negativa-
mente la operación de Nuestro Sitio Web; (vi) enviar correos electrónicos o cualquier otro 
tipo de comunicación con contenido difamatorio, calumnioso, obsceno, amenazador, 
invasivo de la privacidad o de cualquier forma abusivo; o (vii) cualquier uso o actividad que 
sea ilícito, abusivo, dañino o impropio. Nos reservamos el derecho de impedir el uso y/o 
acceso a Nuestro Sitio Web.

Información de Terceros
Es posible que ocasionalmente Nuestro Sitio Web muestre publicidad de bienes y/o servi-
cios de terceros. TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO 
S.A. DE C.V. no es responsable de manera alguna por dichos bienes o servicios de 
terceros, así como de la veracidad de su contenido. Cualquier relación entre Usted y el 
tercero será única y exclusivamente responsabilidad suya y del tercero, por lo que TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.no se 
hace responsable de cualquier pérdida, daño o afectación que Usted tenga o llegue a 
tener como consecuencia directa o indirecta de su relación con el Tercero.

No Garantía 
Nuestro Sitio Web se proporciona “tal como está” y el uso que Usted haga de él es bajo 
su propio riesgo y responsabilidad. TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CA-
BALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionis-
tas y comisionarios, se excluyen de cualquier responsabilidad, de la manera más amplia 
permitida por la Ley y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, garantías sobre mercadibilidad o sobre la exactitud, 
confiabilidad o integridad del contenido (texto e imágenes) de Nuestro Sitio Web o que 
Nuestro Sitio Web o el servidor que lo hace disponible estén libres de "virus de computa-
doras".

No Responsabilidad
 TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y 
sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, se excluyen de 
cualquier responsabilidad jurídica derivada de cualquier pérdida, costo o daño (directo, 

indirecto, consecuencial o de cualquier otra clase) sufrido por Usted como resultado del 
uso de Nuestro Sitio Web, o cualquier sitio al que acceda desde el mismo, sea que dicha 
pérdida, costo o daño se derive de nuestra negligencia o cualquier otra causa, incluso si 
nosotros expresamente informamos de la posibilidad de esa pérdida o daño.

Su Responsabilidad 
Usted siempre debe verificar la información disponible en Nuestro Sitio Web antes de 
actuar conforme o basarse en esa información. Es su responsabilidad utilizar programas 
de cómputo verificadores de virus para cualquier material descargado de Nuestro Sitio 
Web y asegurarse de compatibilidad de esos programas con su equipo. En los casos en 
que Usted nos mande información respecto de cualquier tercero, Usted garantiza que ha 
recibido la autorización de ese tercero en relación con la difusión de esa información y que 
el tercero ha sido informado de y acepta nuestro Aviso de Privacidad, los presentes Térmi-
nos y Condiciones en relación con los usos que nosotros podamos hacer de esa infor-
mación.

Datos Personales
Los Datos Personales de los usuarios de Nuestro Sitio Web, serán tratados de conformi-
dad con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se encuentra contenido en Nuestro 
Sitio Web.

Divulgación y Uso de la Información Remitida
Salvo por los datos personales, el material, información o contenidos que Usted envíe, 
transmita o comunique vía Nuestro Sitio Web, no tendrá carácter confidencial. TCC DE 
AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. no tendrá 
responsabilidad alguna sobre su subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados 
y otros materiales (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materia-
les) que Usted envíe a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CER-
RERO S.A. DE C.V. se convertirán en propiedad única y exclusiva de TCC DE AMATITAN 
S.A. de C.V., y podrán ser utilizados para cualquier propósito, inclusive comercial, sin 
compensación alguna.

Indemnización
Usted nos indemnizará de cualquier pérdida, daño o costo incurrido por TCC DE AMATI-
TAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.derivado del uso que 
Usted haga de Nuestro Sitio Web, de cualquiera de nuestros servicios o de cualquier 
información disponible en o a través Nuestro Sitio Web. Asimismo, Usted nos indemnizará 
y sacará a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. 
DE C.V.y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, en paz 

y a salvo de cualquier reclamación en caso que la información o material que Usted nos 
envíe viole cualquier ley o derechos de terceros (incluyendo de manera enunciativa más 
no limitativa a reclamación de violaciones al honor, a la vida privada, divulgación de infor-
mación confidencial, violación de derechos de autor o de cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual).

Acuerdo Íntegro
Los presentes Términos y Condiciones, constituyen el acuerdo íntegro entre Usted y  TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.Y TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. en relación 
con su objeto y prevalece sobre cualquier promesa, declaración, acuerdo, pronuncia-
miento y convenio previos entre nosotros.
Jurisdicción y Competencia 
Los presentes Términos y Condiciones, y cualquier cuestión relacionada con Nuestro Sitio 
Web, se regirán por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos (México) y 
cualquier disputa o controversia derivada de, o relacionada con, el uso de Nuestro Sitio 
Web, será resuelta por los tribunales competentes del Estado de Jalisco, por lo que 
Usted renuncia expresamente a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder en razón 
de su domicilio o por cualquier otra circunstancia.
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tercero será única y exclusivamente responsabilidad suya y del tercero, por lo que TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.no se 
hace responsable de cualquier pérdida, daño o afectación que Usted tenga o llegue a 
tener como consecuencia directa o indirecta de su relación con el Tercero.

No Garantía 
Nuestro Sitio Web se proporciona “tal como está” y el uso que Usted haga de él es bajo 
su propio riesgo y responsabilidad. TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CA-
BALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionis-
tas y comisionarios, se excluyen de cualquier responsabilidad, de la manera más amplia 
permitida por la Ley y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, garantías sobre mercadibilidad o sobre la exactitud, 
confiabilidad o integridad del contenido (texto e imágenes) de Nuestro Sitio Web o que 
Nuestro Sitio Web o el servidor que lo hace disponible estén libres de "virus de computa-
doras".

No Responsabilidad
 TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y 
sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, se excluyen de 
cualquier responsabilidad jurídica derivada de cualquier pérdida, costo o daño (directo, 

indirecto, consecuencial o de cualquier otra clase) sufrido por Usted como resultado del 
uso de Nuestro Sitio Web, o cualquier sitio al que acceda desde el mismo, sea que dicha 
pérdida, costo o daño se derive de nuestra negligencia o cualquier otra causa, incluso si 
nosotros expresamente informamos de la posibilidad de esa pérdida o daño.

Su Responsabilidad 
Usted siempre debe verificar la información disponible en Nuestro Sitio Web antes de 
actuar conforme o basarse en esa información. Es su responsabilidad utilizar programas 
de cómputo verificadores de virus para cualquier material descargado de Nuestro Sitio 
Web y asegurarse de compatibilidad de esos programas con su equipo. En los casos en 
que Usted nos mande información respecto de cualquier tercero, Usted garantiza que ha 
recibido la autorización de ese tercero en relación con la difusión de esa información y que 
el tercero ha sido informado de y acepta nuestro Aviso de Privacidad, los presentes Térmi-
nos y Condiciones en relación con los usos que nosotros podamos hacer de esa infor-
mación.

Datos Personales
Los Datos Personales de los usuarios de Nuestro Sitio Web, serán tratados de conformi-
dad con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se encuentra contenido en Nuestro 
Sitio Web.

Divulgación y Uso de la Información Remitida
Salvo por los datos personales, el material, información o contenidos que Usted envíe, 
transmita o comunique vía Nuestro Sitio Web, no tendrá carácter confidencial. TCC DE 
AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. no tendrá 
responsabilidad alguna sobre su subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados 
y otros materiales (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materia-
les) que Usted envíe a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CER-
RERO S.A. DE C.V. se convertirán en propiedad única y exclusiva de TCC DE AMATITAN 
S.A. de C.V., y podrán ser utilizados para cualquier propósito, inclusive comercial, sin 
compensación alguna.

Indemnización
Usted nos indemnizará de cualquier pérdida, daño o costo incurrido por TCC DE AMATI-
TAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.derivado del uso que 
Usted haga de Nuestro Sitio Web, de cualquiera de nuestros servicios o de cualquier 
información disponible en o a través Nuestro Sitio Web. Asimismo, Usted nos indemnizará 
y sacará a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. 
DE C.V.y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, en paz 

y a salvo de cualquier reclamación en caso que la información o material que Usted nos 
envíe viole cualquier ley o derechos de terceros (incluyendo de manera enunciativa más 
no limitativa a reclamación de violaciones al honor, a la vida privada, divulgación de infor-
mación confidencial, violación de derechos de autor o de cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual).

Acuerdo Íntegro
Los presentes Términos y Condiciones, constituyen el acuerdo íntegro entre Usted y  TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.Y TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. en relación 
con su objeto y prevalece sobre cualquier promesa, declaración, acuerdo, pronuncia-
miento y convenio previos entre nosotros.
Jurisdicción y Competencia 
Los presentes Términos y Condiciones, y cualquier cuestión relacionada con Nuestro Sitio 
Web, se regirán por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos (México) y 
cualquier disputa o controversia derivada de, o relacionada con, el uso de Nuestro Sitio 
Web, será resuelta por los tribunales competentes del Estado de Jalisco, por lo que 
Usted renuncia expresamente a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder en razón 
de su domicilio o por cualquier otra circunstancia.



Términos y Condiciones
El acceso al sitio web: www.caballitocerrero.com (“Nuestro Sitio Web”) es únicamente 
permitido a personas que han cumplido la mayoría de edad y por lo tanto, tiene edad 
legalmente permitida para consumir bebidas alcohólicas en el país o territorio o que se 
encuentra, conforme la legislación aplicable. Nuestro Sitio Web es administrado por TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. (en adelante 
“ TCC”). Al acceder a Nuestro Sitio Web, Usted acepta obligarse por los presentes Térmi-
nos y Condiciones (los “Términos y Condiciones”), de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1803 del Código Civil Federal; en caso de no aceptar en forma absoluta y com-
pleta estos Términos y Condiciones, Usted deberá abstenerse de acceder, utilizar y 
observar Nuestro Sitio Web. Por favor lea cuidadosamente estos Términos y Condiciones 
antes de usar Nuestro Sitio Web.

De la manera más atenta le solicitamos salga inmediatamente de Nuestro Sitio Web si 
Usted: (i) no tiene la edad legalmente suficiente para consumir bebidas alcohólicas en el 
país o territorio donde se encuentra; o (ii) si no acepta estos Términos y Condiciones.
Nos reservamos el derecho de modificar y actualizar los presentes Términos y Condi-
ciones eventualmente a nuestra plena discreción. Si hacemos cambios y actualizaciones 
a estos Términos y Condiciones, éstos se reflejarán siempre en Nuestro Sitio Web.

Derechos de Propiedad Intelectual
Todos los derechos de propiedad intelectual, en Nuestro Sitio Web, y en los materiales 
que ahí aparezcan, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa marcas, diseños, 
logotipos, textos, imágenes, materiales de audio y video, apariencia y atmósfera, y pro-
gramas de computación (incluyendo el código, la interfase y la estructura del sitio web) 
(los “Materiales”) son propiedad de   TCC DE AMATITAN. S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CA-
BALLITO CERRERO S.A. DE C.V.. Los Materiales están protegidos por las leyes de 
propiedad intelectual y tratados internacionales de todo el mundo. Todos los derechos se 
encuentran reservados y las marcas, marcas de servicio y nombres comerciales se 
encuentran registrados. Se prohíbe la reproducción con fines comerciales de cualquiera 
de los Materiales de nuestro Sitio. Usted podrá imprimir un número razonable de copias, 
mostrar y descargar extractos de cualquier página(s) de Nuestro Sitio Web, únicamente 
para su uso lícito, personal y no comercial. Está expresamente prohibido modificar, alterar 
o eliminar cualquier elemento de los Materiales. Cualquier otro uso distinto a los señalados 
en estos Términos y Condiciones, deberá ser expresamente autorizado por  TCC DE 
AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. Con excep-
ción de lo expresamente señalado en los presentes Términos y Condiciones, no le otor-
gamos a Usted ningún derecho, título, interés o licencia sobre cualquiera de los Materiales 
a que Usted pudiera acceder dentro de Nuestro Sitio Web.

Uso de Nuestro Sitio Web
Usted podrá usar Nuestro Sitio Web sólo con fines lícitos, personales y no comerciales. 
Usted no podrá utilizar Nuestro Sitio Web para: (i) violar, de cualquier forma, una ley u 
ordenamiento local, nacional o internacional; (ii) fines ilícitos o fraudulentos; (iii) dañar o 
intentar dañar a menores de edad de cualquier manera; (iv) para enviar cualquier publici-
dad o material promocional no solicitado o no autorizado o cualquier otro tipo de mensaje 
similar (spam); (v) enviar o cargar cualquier material con virus, programas espía o cualquier 
otro programa de cómputo dañino o códigos similares diseñados para afectar negativa-
mente la operación de Nuestro Sitio Web; (vi) enviar correos electrónicos o cualquier otro 
tipo de comunicación con contenido difamatorio, calumnioso, obsceno, amenazador, 
invasivo de la privacidad o de cualquier forma abusivo; o (vii) cualquier uso o actividad que 
sea ilícito, abusivo, dañino o impropio. Nos reservamos el derecho de impedir el uso y/o 
acceso a Nuestro Sitio Web.

Información de Terceros
Es posible que ocasionalmente Nuestro Sitio Web muestre publicidad de bienes y/o servi-
cios de terceros. TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO 
S.A. DE C.V. no es responsable de manera alguna por dichos bienes o servicios de 
terceros, así como de la veracidad de su contenido. Cualquier relación entre Usted y el 
tercero será única y exclusivamente responsabilidad suya y del tercero, por lo que TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.no se 
hace responsable de cualquier pérdida, daño o afectación que Usted tenga o llegue a 
tener como consecuencia directa o indirecta de su relación con el Tercero.

No Garantía 
Nuestro Sitio Web se proporciona “tal como está” y el uso que Usted haga de él es bajo 
su propio riesgo y responsabilidad. TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CA-
BALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionis-
tas y comisionarios, se excluyen de cualquier responsabilidad, de la manera más amplia 
permitida por la Ley y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa, garantías sobre mercadibilidad o sobre la exactitud, 
confiabilidad o integridad del contenido (texto e imágenes) de Nuestro Sitio Web o que 
Nuestro Sitio Web o el servidor que lo hace disponible estén libres de "virus de computa-
doras".

No Responsabilidad
 TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. y 
sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, se excluyen de 
cualquier responsabilidad jurídica derivada de cualquier pérdida, costo o daño (directo, 

indirecto, consecuencial o de cualquier otra clase) sufrido por Usted como resultado del 
uso de Nuestro Sitio Web, o cualquier sitio al que acceda desde el mismo, sea que dicha 
pérdida, costo o daño se derive de nuestra negligencia o cualquier otra causa, incluso si 
nosotros expresamente informamos de la posibilidad de esa pérdida o daño.

Su Responsabilidad 
Usted siempre debe verificar la información disponible en Nuestro Sitio Web antes de 
actuar conforme o basarse en esa información. Es su responsabilidad utilizar programas 
de cómputo verificadores de virus para cualquier material descargado de Nuestro Sitio 
Web y asegurarse de compatibilidad de esos programas con su equipo. En los casos en 
que Usted nos mande información respecto de cualquier tercero, Usted garantiza que ha 
recibido la autorización de ese tercero en relación con la difusión de esa información y que 
el tercero ha sido informado de y acepta nuestro Aviso de Privacidad, los presentes Térmi-
nos y Condiciones en relación con los usos que nosotros podamos hacer de esa infor-
mación.

Datos Personales
Los Datos Personales de los usuarios de Nuestro Sitio Web, serán tratados de conformi-
dad con lo establecido en el Aviso de Privacidad que se encuentra contenido en Nuestro 
Sitio Web.

Divulgación y Uso de la Información Remitida
Salvo por los datos personales, el material, información o contenidos que Usted envíe, 
transmita o comunique vía Nuestro Sitio Web, no tendrá carácter confidencial. TCC DE 
AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. no tendrá 
responsabilidad alguna sobre su subsecuente uso o divulgación. Todos los comunicados 
y otros materiales (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materia-
les) que Usted envíe a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CER-
RERO S.A. DE C.V. se convertirán en propiedad única y exclusiva de TCC DE AMATITAN 
S.A. de C.V., y podrán ser utilizados para cualquier propósito, inclusive comercial, sin 
compensación alguna.

Indemnización
Usted nos indemnizará de cualquier pérdida, daño o costo incurrido por TCC DE AMATI-
TAN S.A. de C.V. Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V.derivado del uso que 
Usted haga de Nuestro Sitio Web, de cualquiera de nuestros servicios o de cualquier 
información disponible en o a través Nuestro Sitio Web. Asimismo, Usted nos indemnizará 
y sacará a  TCC DE AMATITAN S.A. de C.V.  Y/O TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. 
DE C.V.y sus directivos, empleados, agentes, socios, accionistas y comisionarios, en paz 

y a salvo de cualquier reclamación en caso que la información o material que Usted nos 
envíe viole cualquier ley o derechos de terceros (incluyendo de manera enunciativa más 
no limitativa a reclamación de violaciones al honor, a la vida privada, divulgación de infor-
mación confidencial, violación de derechos de autor o de cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual).

Acuerdo Íntegro
Los presentes Términos y Condiciones, constituyen el acuerdo íntegro entre Usted y  TCC 
DE AMATITAN S.A. de C.V.Y TEQUILA CABALLITO CERRERO S.A. DE C.V. en relación 
con su objeto y prevalece sobre cualquier promesa, declaración, acuerdo, pronuncia-
miento y convenio previos entre nosotros.
Jurisdicción y Competencia 
Los presentes Términos y Condiciones, y cualquier cuestión relacionada con Nuestro Sitio 
Web, se regirán por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos (México) y 
cualquier disputa o controversia derivada de, o relacionada con, el uso de Nuestro Sitio 
Web, será resuelta por los tribunales competentes del Estado de Jalisco, por lo que 
Usted renuncia expresamente a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder en razón 
de su domicilio o por cualquier otra circunstancia.


