
Las presentes Condiciones Generales de Uso, Política de 
Privacidad y Venta regulan el uso del sitio web www.armoni-
cogin.com que La Insoportable Cervecería y Destilería S.A. 
de C.V., pone a disposición de las personas que accedan 
a su Sitio Web con el fin de proporcionales información y 
compra sobre productos y servicios, propios y/o de terceros 
colaboradores, y facilitarles el acceso a los mismos.

LA INSOPORTABLE, con domicilio social en Miguel Hidalgo 
106, Colonia Centro, San Juan del Río, Querétaro, es una so-
ciedad anónima destilería mexicana titular del presente Sitio 
Web cuya utilización se regula mediante este documento, 
con CIF número 14091407880 e inscrita en el Registro Púlico 
de la Propiedad y Comercio del DF al Número 43,306, Libro 
760, Año 2010, Permiso 0939498, Expediente 20100936248. 
Para contactar con La Insoportable, puede utilizar la direc-
ción de correo postal arriba indicada, así como la dirección 
de correo electrónica contacto@armonicogin.com

Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su conte-
nido y finalidad, la práctica totalidad de la navegación que se 
puede llevar a cabo por el mismo ha de hacerse gozando de 
la condición de Cliente, la cual se adquiere según los pro-
cedimientos recogidos en la misma. Por lo tanto, la citada 
condición de Cliente supone la adhesión a las Condiciones 
Generales en la versión publicada en el momento en que se 
acceda al Sitio Web. LA INSOPORTABLE Tienda en Línea 
se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, 
la presentación y configuración del Sitio Web, así como las 
presentes Condiciones Generales. Por ello, LA INSOPOR-
TABLE Tienda en Línea recomienda al Cliente leer el mismo 
atentamente cada vez que acceda al Sitio Web.
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En cualquier caso, existen páginas del Sitio Web accesibles 
al público en general, respecto a las cuales LA INSOPOR-
TABLE también desea cumplir con sus obligaciones legales, 
así como regular el uso de las mismas. En este sentido, los 
usuarios que accedan a estas partes del Sitio Web aceptan 
quedar sometidos, por el hecho de acceder a las citadas 
páginas, por los términos y condiciones recogidos en estas 
Condiciones Generales, en la medida que ello les pueda ser 
de aplicación.

Por último, por la naturaleza propia del presente Sitio Web, 
es posible que se modifiquen o incluyan cambios en el con-
tenido de las presentes Condiciones Generales. Por esto, 
el Cliente, así como otros usuarios que no gocen de esta 
condición, quedan obligados a acceder a las presente Con-
diciones Generales cada vez que accedan al Sitio Web, 
asumiendo que les serán de aplicación las condiciones co-
rrespondientes que se encuentren vigentes en el momento 
de su acceso.

Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, grá-
ficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como el 
diseño gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva 
propiedad de LA INSOPORTABLE o de terceros, cuyos dere-
chos al respecto ostenta legítimamente LA INSOPORTABLE, 
estando por lo tanto protegidos por la legislación nacional e 
internacional.

Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los 
elementos objeto de propiedad industrial e intelectual con 
fines comerciales así como su distribución, modificación, 
alteración o descompilación.
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