
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 
DE LA APLICACIÓN MOVIL 

“AGRICONECTA” 
 

A) TÉRMINOS DE USO 
 

Al registrarse, descargar, acceder, navegar o en cualquier otra forma utilizar esta 
aplicación móvil (en adelante llamada simplemente “EL APP”) usted acepta estos 
Términos y Condiciones de Uso de la Aplicación Móvil (en adelante llamados 
simplemente “LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES”) y se obliga a cumplirlos y 
respetarlos de manera total y sin reserva alguna. 

 
Si usted no estuviera de acuerdo con alguno de los Términos y Condiciones debe 
suspender inmediata y definitivamente su acceso al APP y el uso del mismo y de 
los servicios que el APP ofrece. 

 
B) DEFINICIONES 

 

En estos Términos y Condiciones los siguientes vocablos tendrán el significado que 
para cada uno de ellos se indica, excepto cuando el contexto requiera lo contrario: 

 
CUENTA: Significa una cuenta creada por un Usuario del APP, como parte de su 
registro para poder accesar y utilizar el APP. 

 
COMERCIANTE: Significa cualquier persona o entidad cuyos productos, bienes y/o 
servicios se pueden adquirir, intercambiar y/o contratar por medio del APP. 

 
POLITICA DE PRIVACIDAD: Significa la política de privacidad establecida en la 
cláusula POLITICA DE PRIVACIDAD de estos Términos y Condiciones. 

 
REGISTRARSE: Significa crear una cuenta en el APP para tener acceso al APP y 
poder utilizarla. 

 
USUARIO: Significa cualquier persona o entidad que se ha registrado para accesar 
y utilizar el APP para adquirir, intercambiar y/o contratar los productos, bienes y/o 
servicios que se ofrecen por medio del APP. 

 
C) ASPECTOS GENERALES EN RELACION A SU USO DEL APP 

 

C.1) UBICACIÓN: El APP y la utilización de todas sus funciones están preparados 
y destinados para ser accesados y utilizados por usuarios ubicados en la República 
de Guatemala y, por lo mismo, no garantizamos ni otorgamos ninguna seguridad de 
que ellos estén disponibles o sean aptos para su uso fuera de la República de 
Guatemala. No obstante lo anterior, si usted accede al APP y la utiliza en cualquier 
forma desde ubicaciones fuera de la República de Guatemala, lo hace por iniciativa 



propia y será el único responsable de las consecuencias y del cumplimiento de 
todas las leyes aplicables. 

 
C.2) RESERVA: Nos reservamos el derecho de permitir el acceso y/o la utilización 
del APP, y de la misma forma el derecho de evitar y bloquear el acceso y/o la 
utilización del APP por cualquier persona, sin responsabilidad de nuestra parte, y 
sin necesidad de expresión de causa. Para poder accesar y utilizar el APP usted 
debe haberse registrado y creado una cuenta, y encontrarse al día y en pleno 
cumplimiento de estos Términos y Condiciones.. 

 
C.3) PROPIEDAD DEL CONTENIDO ENVIADO AL APP Y LICENCIA DE USO: 
Usted nos garantiza y asegura que usted es el propietario de cualquier texto o 
imagen o contenido (en adelante llamados simplemente “MATERIAL”) que envíe al 
APP, o que tiene la autorización de su propietario para usarlo y enviarlo al APP. 

 
Por el simple hecho de enviar el Material al APP usted o el propietario del 

mismo nos otorgan una licencia no exclusiva, mundial, libre de regalías y por tiempo 
ilimitado para usarlo en la forma que consideremos más conveniente para los fines 
del APP. 

 
C.4) POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS: Al registrarse, 
accesar y/o utilizar en cualquier forma el APP usted acepta, reconoce y otorga su 
pleno consentimiento para que usemos y divulguemos su información personal de 
conformidad con la siguiente Política de Privacidad y de Protección de Datos: 

 
C.4.1) Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de Privacidad y de 
Protección de Datos de manera periódica, y conforme veamos la necesidad de 
hacerlo. 
C.4.2) Si usted no estuviera de acuerdo con esta Política de Privacidad y de 
Protección de Datos, o con cualquier modificación posterior de la misma, debe 
interrumpir y cesar de manera definitiva su acceso y uso del APP. 
C.4.3) Nosotros recopilamos, almacenamos, analizamos, usamos, y en algunos 
casos comunicamos y divulgamos su información a terceros, lo que hacemos de la 
siguiente manera: 

(c.4.3.1) Antes o al momento de recopilar o realizar cualquiera de las acciones 
antes indicadas, identificaremos los propósitos para los cuales lo haremos y nos 
aseguraremos que sean propósitos lícitos, razonables, y comprendidos dentro de los 
fines y funciones de este APP. 

(c.4.3.2) Recopilaremos y realizaremos cualquiera de las acciones antes 
indicadas, únicamente con el objetivo de cumplir con los fines y funciones de este 
APP, y si fueran para fines distintos previamente obtendremos su consentimiento. 

(c.4.3.3) Únicamente conservaremos esta información personal el tiempo que 
sea necesarios para el cumplimiento de los fines antes indicados. 

(c.4.3.4) Haremos nuestros mejores esfuerzos para conservar su información 
personal de manera confidencial, y para protegerla mediante medidas de seguridad 
razonables contra pérdida o robo, así como contra su acceso, divulgación, copia, 
uso o modificación no autorizados. 

 
 



 

C.5) LIMITACION DE RESPONSABILIDAD: Nosotros no asumimos ni 
reconocemos responsabilidad alguna por las pérdidas y/o daños que usted pueda 
sufrir sea como consecuencia del uso del APP o como consecuencia de las 
negociaciones de bienes, productos y/o servicios que realice por medio del APP, y 
usted reconoce que utiliza el APP y realiza las negociaciones en cuestión bajo su 
única y exclusiva iniciativa y responsabilidad. 

 
Adicionalmente usted acepta que, a pesar de nuestros esfuerzos para garantizar 
que nuestro sistema sea seguro, todos los sistemas informáticos y las transferencias 
electrónicas de datos son potencialmente susceptibles de ser interceptadas por 
terceras personas, por lo que igualmente no asumimos ni reconocemos 
responsabilidad alguna para el caso que nuestro sistema o las transferencias 
electrónicas de datos hacia o desde el mismo no sean monitoreados, interceptados 
o aprovechados por terceros sin nuestra autorización. 

 
No asumimos ni reconocemos responsabilidad alguna por actos u omisiones de 
terceros, ni de los daños y/o perjuicios que puedan causar, como resultado del uso 
del APP. 

 
C.6) LIMITACION DE RESPONSABILIDAD Y ALCANCES DE ASISTENCIA 
TECNICA: Ni nosotros ni los asesores que proporcionarán la asistencia técnica por 
medio del APP asumimos ni reconocemos responsabilidad alguna por cualesquiera 
pérdidas y/o daños que el usuario del APP pueda sufrir como consecuencia de la 
asistencia técnica que por medio del APP se le estará proporcionando. 

 
El usuario del APP reconoce que la asistencia técnica brindada por medio del APP 
está basada en diferentes protocolos de producción que han sido debidamente 
validados y que, sin embargo de ello, los resultados de la aplicación de éstos 
protocolos de producción pueden variar atendiendo a diversos factores, tales como 
condiciones climáticas, altura sobre el nivel del mar, variedades genéticas de las 
plantas, exposición a la luz, y otros factores que están fuera de nuestro control, y 
que en algunos casos nos son desconocidos. Por tal motivo, el usuario del APP por 
el sólo hecho de utilizar el APP y de aplicar a sus cultivos la asistencia técnica que 
se le proporcione por medio del APP, acepta desde ya y de manera específica la 
limitación de responsabilidad a que se refiere este apartado. 

 
D) OBLIGACIONES DEL USUARIO: 

 

D.1) GARANTIA DE INFORMACION Y DE USO: Usted garantiza que toda la 
información proporcionada por usted para fines de registro y apertura de su cuenta 
del APP es verdadera, completa y exacta, y usted se compromete a actualizar dicha 
información de manera inmediata luego de que ocurra cualquier cambio en la 
misma. 



Igualmente, usted garantiza y se obliga a usar el APP única y exclusivamente para 
el fin y/o fines para los cuales la misma ha sido creada, y en plena observancia y 
cumplimiento a estos Términos y Condiciones. 

 
D.2) PROHIBICIONES DE USO DEL APP: Usted se compromete a no usar ni 
permitir que otra persona utilice el APP: 

 
d.2.1) Para enviar o recibir cualquier Material ajeno a los fines a los que se destina 
el APP. 
d.2.2) Para enviar o recibir cualquier Material que sea obsceno, reñido con la 
decencia, pornográfico, discriminatorio, odioso, amenazante, extorsivo, injurioso, 
difamatorio, calumnioso, fraudulento, o que sea constitutivo de otros delitos o faltas; 
que viole derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual; que afecte los derechos 
de la personalidad y/o de privacidad; o que sea técnicamente dañino para equipos 
o programas informáticos por contener viruses, “malware”, u otros programas 
similares maliciosos, destructivos o perjudiciales. 
d.2.3) Para causar molestias, inconvenientes o presión o daño psicológico. 
d.2.4) Para enviar o recibir cualquier Material para el que no se hayan obtenido 
todas las licencias y/o permisos necesarios. 
d.2.5) Para interceptar o intentar interceptar cualquier comunicación o transferencia 
de datos, o para cometer y/o participar en fraudes, robos, extorsiones, hackeos, 
actividades ilegales o cualquier otro delito o falta. 
d.2.6) Para eludir o intentar eludir nuestra seguridad informática o de redes a fin de 
obtener acceso a datos o información nuestra o de terceros; iniciar una sesión en 
un servidor o cuenta a la que usted no está expresamente autorizado para acceder; 
o para probar la seguridad de otros sistemas informáticos o redes. 

 
D.3) OBLIGACION DE MANTENERNOS LIBRES E INDEMNES: Usted acepta y se 
obliga a mantenernos libres e indemnes de cualquier reclamo, acción, demanda o 
responsabilidad que se plantee o se amenace con plantear en nuestra contra, 
derivada de o relacionada con la utilización por usted del APP y/o de cualquiera de 
sus funciones, con el envío por usted al APP de cualquier Material, del uso que 
nosotros hagamos de cualquier Material enviado por usted al APP, de cualquier 
negociación que usted realice por medio de o utilizando el APP, y/o de cualquier 
bien, producto o servicio vendido, intercambiado, comprado o recibido por medio de 
su uso del APP. 

 
E) NUESTRAS RESPONSABILIDADES Y DERECHOS: Nosotros: 

 

E.1) Haremos todos los esfuerzos razonables para corregir cualquier error u omisión 
en el APP tan pronto como sea posible después de tener conocimiento de ellos. Sin 
embargo no garantizamos que el APP esté libre de fallas o errores, y no asumimos 
ni aceptamos responsabilidad alguna por ellos. 
E.2) No garantizamos que la utilización que usted haga del APP será ininterrumpida, 
y tampoco garantizamos que cualquier comunicación enviada por intermedio del 
APP se transmitirá de manera inmediata, completa y confiable, y no podrá ser objeto 
de interferencia, intercepción, y/o manipulación. 



E.3) Tampoco otorgamos garantía alguna de que el APP y las comunicaciones que 
por medio de ella se envíen estén libres de viruses, “malware”, u otras tecnologías 
creadas para causar daño a los sistemas informáticos, redes, o a las aplicaciones 
móviles. 
E.4) Nos reservamos el derecho, sin responsabilidad alguna de nuestra parte, sin 
necesidad de aviso, ni previo ni posterior, sin necesidad de expresión de causa, y 
en cualquier momento, de: (e.4.1) modificar, sustituir, suspender y/o eliminar 
cualquier función, información, característica y/o servicios del APP; (e.4.2) 
suspender, restringir o cancelar de manera temporal o definitiva el acceso al y/o el 
uso del APP por cualquier persona o grupo de personas; (e.4.3) restringir y/o limitar 
temporalmente el acceso y/o al uso del APP con el fin de hacer reparaciones, 
mantenimiento y/o cambios y adiciones en nuestras instalaciones; (e.4.4) eliminar o 
retirar del APP, y bloquear el acceso y/o editar cualquier Material enviado al mismo 
por cualquier persona. 
E.5) Nos reservamos el derecho de usar, sin responsabilidad y sin costo alguno de 
nuestra parte, cualquier Material enviado al APP por cualquier persona, así como 
cualquier inteligencia artificial que pueda derivarse de u obtenerse del uso del APP 
por los distintos usuarios, sea para mejorar y/o adicionar las funciones del APP, así 
como para poder nosotros ofrecer nuevos y diferentes servicios, para lo cual usted 
como usuario desde ya y por el solo hecho de registrarse y abrir su cuenta, y 
acceder y utilizar el APP nos otorga su consentimiento y autorización plenos. 

 
F) DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL: Este APP, 

su diseño, estructura, programación, códigos, funciones, contenido, 
información, Materiales, son de nuestra exclusiva propiedad y/o de la 
exclusiva propiedad de nuestros proveedores, según el caso, y se 
encuentran protegidos por las leyes y normativa de derechos de autor y por 
las demás leyes y normativa de Propiedad Industrial e Intelectual. 

 
Todas las marcas, nombres comerciales, expresiones de propaganda usados en el 
APP son de nuestra exclusiva propiedad y/o de la exclusiva propiedad de los 
usuarios del APP, según el caso, y se encuentran protegidos por las leyes y 
normativa de Propiedad Industrial e Intelectual. 

 
Es prohibida la copia, reproducción, retransmisión, distribución, difusión, venta y/o 
publicación del contenido y Materiales del APP. 

 
Nada del contenido del APP debe o puede interpretarse como la concesión, tácita, 
por implicación o de otro modo, de una licencia o derecho de uso del contenido, 
Materiales, y demás bienes y derechos protegidos por las leyes y normativa de 
Derechos de Autor, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. 

 
G) LEY APLICABLE Y JURISDICCION: 

 

G.1) Como se ha indicado, se puede acceder al APP desde cualquier país del 
mundo donde la tecnología local lo permita. Dado que cada país tiene leyes 
distintas, al acceder y utilizar el APP tanto usted como nosotros aceptamos que 



serán las leyes de la República de Guatemala, sin tomar en consideración los 
principios legales de conflictos de leyes, las que se aplicarán a todo lo relacionado 
con este APP, su acceso y su uso. 

 
G.2) Tanto usted como nosotros aceptamos que cualquier disputa, controversia, 
interpretación y/o reclamación relacionada con este APP, su acceso y su uso, se 
someterá a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Justicia Competentes del 
Departamento de Guatemala, República de Guatemala, y expresamente tanto usted 
como nosotros renunciamos al fuero de cualquier otro domicilio que nos pudiera 
corresponder. 

 
H) ELIMINAR CUENTA: 

 
El usuario en cualquier momento puede dar de baja su cuenta Agriconecta con la 
opción para eliminar cuenta en su perfil de la apliación. 
Es importante resaltar que, si el usuario desea desinstalar Agriconecta sin usar la 
opción de eliminar la cuenta de la aplicación, la información sólo se borrará de su 
dispositivo, la información de su usuario se conservará en la base de datos. 
Para la eliminación de la cuenta del usuario, podrá transcurrir hasta 90 días, ya que 
durante este periodo se estarán haciendo las validaciones y confirmando que el 
usuario cumpla con las condiciones y políticas establecidas para el proceso de 
eliminación de su cuenta.  
El usuario debe considerar y cumplir con las siguientes condiciones para eliminar 
su cuenta: 
 
H.1) El usuario debe tener en saldo cero (0.00) la cuenta de Mibilletera electrónica 
de Agriconecta. (Ver términos y condiciones de MiBilletera Agriconecta) 
 
H.2) El usuario no debe tener transacciones pendientes o en reserva MiBilletera. 
 
H.3) El usuario debe tener su inventario en Tiendas Agriconecta a cero (0). 
 
H.4) El usuario debe haber despachado todas las órdenes de compra, es decir no 
tener pedidos pendientes de entrega. 
 
Una vez se elimine la cuenta y transcurrido el período de eliminación el usuario ya 
no podrá recuperar el contenido, y deberá solicitar un nuevo usuario para ingresar a 
Agriconecta. 
 
La información que se eliminará del usuario será la siguiente: 

1. Información de perfil de usuario: nombre (s), apellido (s), número telefónico 
(con el cual se registró en Agriconecta), DPI, género, estado civil, edad, 
fotografía.  

2. Historial de actividad en la aplicación. 
3. Parcelas y terrenos. 
4. Consultas generadas por el usuario en solicitud de asistencia técnica. 
5. Respuestas generadas por el técnico agrícola en solicitud de asistencia 

técnica. 
6. Historial de afiliación a asociaciones. 
7. Historial de notificaciones. 

La información sobre servicios financieros de MiBilletera Agriconecta  que no será 



eliminada de la base de datos de Agriconecta es la siguiente, debido que es 
información financiera que puede ser solicitada por entidades regulatorias como la 
SIB o IVE.  

8. Datos del usuario y perfil registrados en MiBilletera Agriconecta: nombre (s), 
apellido (s), número telefónico, DPI, género, estado civil, edad, datos del 
beneficiario. 

9. Repositorio de documentación adjunta al registro de MiBilletera. 
 
La información sobre servicios de adquisición de insumos de Tiendas Agriconecta 
que no será eliminada de la base de datos de Agriconecta es la siguiente, debido a 
la trazabilidad operativa y tributaria, se debe resguardar dicha información. 

10. Datos del usuario y perfil registrados en Tiendas Agriconecta: nombre (s), 
apellido (s), número telefónico, DPI, género, estado civil, edad, nombre de 
Tienda. 

11. Repositorio de documentación adjunta al registro de Tiendas Agriconecta. 
La información sobre servicios de distribución de insumos que no será eliminada de 
la base de datos de Agriconecta es la siguiente, debido a la trazabilidad operativa 
se debe resguardar dicha información. 
 

12.  Registro de geoposicionamiento e historial de entregas. 
Está política está sujeta a cambios según legislación o políticas internas.  
 


