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CONSEJO MEXICANO DE PROMOCI N  

DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACU COLAS, A.C. 

Presidente Masaryk No. 61, Piso 7, CP 11570, 
Col. Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México 

 

 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO 
MEXICANO DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, A.C. ( COMEPESCA ) 

DISCLAIMER.  

 

Al permanecer en este sitio web reconozco y entiendo que la información incluida en 

este sitio web; tiene el propósito de servir únicamente como referencia general; referente 

a todo tipo de Información, productos, descubrimientos, conceptos, ideas, 

conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, borradores, diagramas, textos, modelos, 

muestras, bases de datos de cualquier tipo, aplicaciones, programas, marcas, logotipos, 

así como cualquier información de tipo técnico, industrial, financiera, publicitaria, de 

carácter personal o comercial de cualquier persona, personal, socio y/o cliente del 

CONSEJO MEXICANO DE PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS, 

A.C., a quien en todo lo sucesivo se le denominará “COMEPESCA” y/o sus diferentes 

marcas, como lo son “iPescado”, “Pesca con Futuro”, entre otras; estén o NO incluidas en 

su padrón, independientemente de su formato de presentación o distribución, ya sea 

aceptada o NO aceptada por los destinatarios; razón por la que la información, servicios 

o productos que contiene este sitio web podría NO estar actualizada, o comprobada; 

por lo que se proporciona “tal cual” y “como se fue proporcionada a “COMEPESCA”.  
 

Por lo que desde este momento deslindo de cualquier tipo de responsabilidad, daño, 

afectación, menoscabo o de cualquier supuesto que pudiese afectar a mi persona o 

negocio; por parte de “COMEPESCA”; derivado de la utilización del presente sitio web; 

entiendo, aceptando y reconociendo que la información, servicios o productos que 

contiene este sitio web; fue proporcionada “tal cual” y “como se fue proporcionada a 

“COMEPESCA”; por lo que acepto, reconozco y entiendo que “COMEPESCA”; carece de 

cualquier tipo de responsabilidad legal, social, moral, Ni de ningún tipo hacia mi persona 

o negocio; siendo total y absoluta responsabilidad de mi persona o negocio permanecer 

y utilizar el presente sitio web. 
 

Razón por la que a “COMEPESCA” NO ofrece ningún tipo de garantía, NO realiza ningún 

tipo de declaración, Ni establece compromisos de ningún tipo, tanto explícitos como 

implícitos sobre cualquier contenido en este sitio web. El sitio web puede hacer referencia 

a productos, servicios, información o indicaciones que aún NO se hayan registrado o 

autorizado en ciertos países y localidades de la republica Mexicana. 
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