AVISO LEGAL
MOMENTOS EN UNA BOTELLA DE TEQUILA GRAN CENTENARIO
VIGENCIA
Sábado 1 de diciembre de 2018, a partir de las 12.00 hrs (GMT -05:00 Ciudad de México)
Hasta el lunes 31 de diciembre de 2018 a las 23:59 hrs. (GMT -05:00 Ciudad de México)
COBERTURA
Promoción valida en toda la República Mexicana.
MECÁNICA
1.- En el sitio http://tequilacentenario.com el usuario podrá ingresar para registrarse y
“grabar” un mensaje en una botella digital de Tequila Gran Centenario Leyenda.
2. Esta botella digital “grabada” podrá ser compartida en las redes sociales del usuario.
3. Al usuario le llegará un correo electrónico con una liga URL que lo direccionará al la
redención de un premio en la página de La Europea.
Términos y Condiciones
a. Todo uso de este sitio Web está condicionado a tu aceptación de estos términos y
condiciones y del aviso de privacidad desplegado en esta página.
Nos reservamos el derecho de modificar, a nuestra exclusiva discreción, los términos y
condiciones, así como el aviso de privacidad aquí anexos en cualquier momento. Es tu
responsabilidad informarte de los términos, condiciones y aviso de privacidad vigentes, los
cuales estarán siempre disponibles en esta página. Las modificaciones a los términos y
condiciones y al aviso de privacidad entrarán en vigor en el momento en que sean
agregados a este documento o al sitio Web.
b. El material en este sitio Web está protegido por las leyes de propiedad intelectual y otras
leyes aplicables, por lo que queda estrictamente prohibido copiar, reproducir, distribuir,
publicar de nuevo, cargar, postear, compartir o transmitir este sitio web de manera alguna,
sin el consentimiento previo y por escrito del titular de los derechos de propiedad
intelectual relacionados al mismo sitio web. Casa Cuervo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo
denominado CUERVO) es licenciataria y/o distribuidora autorizada de todas las marcas que
aparecen en este sitio y los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas pertenecen
de forma exclusiva a cada uno de sus titulares.
d. El material en este sitio se ofrece exclusivamente para fines legítimos y comerciales. Nos
reservamos el derecho, mas no adquirimos la obligación, de vigilar los Tableros de Mensajes
y eliminar o modificar el contenido que, a nuestra entera discreción, constituya un uso
indebido de los mismos. No somos responsables de mantener los mensajes que envíes y
podemos eliminarlos o destruirlos en cualquier momento que creamos conveniente o si los
mismos atentan contra Cuervo, el sitio web o las marcas que aparecen en él.

f. Cuervo no será responsable por daños, perjuicios o lesiones relacionados con el uso,
acceso o incapacidad de uso del material en este sitio. Los materiales en este sitio se
proveen "tal cual", sin garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas.
g. Podremos restringir, suspender o dar por terminado tu acceso a este sitio Web en
cualquier momento si consideramos que has violado cualquiera de estos términos y
condiciones. Dicha restricción, suspensión o terminación será sin perjuicio a los derechos
que pudiéramos ejercer en relación con la violación de estos términos y condiciones.
h. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de los demás y exigimos que las
personas que usan este sitio Web hagan lo mismo. Si consideras que alguna obra tuya ha
sido copiada en una manera tal que constituya una violación a tus derechos de propiedad
intelectual, por favor envía la siguiente información al contacto que se indica más adelante:
- Una descripción de las obras protegidas cuyos derechos de autor, en tu opinión, han sido
violados.
- Una descripción de la supuesta actividad infractora y dónde está ubicado el supuesto
material infractor.
- Una declaración en la que manifiestes de buena fe que el uso en cuestión no está
autorizado por ti (en caso de que seas el titular de los derechos), el titular de los derechos
de propiedad intelectual, sus representantes o que contraviene alguna disposición legal.
- Una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del titular
de los derechos de propiedad intelectual.
- Una declaración, bajo protesta de decir verdad, de que la información contenida en tu
informe es correcta y que eres el titular o usuario autorizado de los derechos de propiedad
intelectual presuntamente infringidos
USO DE LA INFORMACIÓN
Cuervo se obliga a proteger la información que recopilamos en este sitio web
http://tequilacentenario.com, de acuerdo a lo establecido en el Aviso de Privacidad
exhibido en esta página.
Generamos correos electrónicos de respuesta a los correos que recibimos de tu parte, así
como lo de los otros usuarios. Este sitio Web puede contener vínculos, sugerencias o
referencia a otros sitios Web que están fuera de nuestro control. Te invitamos a leer los
términos y condiciones de dichos sitios antes de utilizarlos, ya que Cuervo no es responsable
por el contenido de los mismos.
Al usar este sitio Web, estás expresando tu consentimiento a los términos y condiciones y
al Aviso de Privacidad de este sitio. Si no estás de acuerdo con alguno de los términos y
condiciones o con el Aviso de Privacidad te sugerimos no utilices este sitio.
Si tienes preguntas o inquietudes relacionadas con estos términos y condiciones envíanos
un mensaje de correo electrónico a:
Contacto :
Dirección Jurídica
Casa Cuervo, S.A. de C.V.
Guillermo González Camarena No.800, Mezzanine. Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01210.

*Podremos modificar estos términos y condiciones en cualquier momento. Recomendamos
que revises esta página con regularidad para asegurarte de que has leído la versión más
reciente.
Nota importante: Las leyes y los reglamentos que regulan el presente sitio web son las de
México, ya que en este territorio se encuentran ubicados los servidores que permiten que
este sitio esté disponible en todo el mundo. tequilacentenario.com es propiedad de Cuervo
© 2017.
Aviso de Privacidad
Casa Cuervo, S.A. de C.V. (en adelante Cuervo) con domicilio en Guillermo González
Camarena #800, 4º Piso, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, en la
Ciudad de México, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento (en adelante la
Legislación), te informa que es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos
personales que nos proporcionas:
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos?
Para acceder a la presente página web, así como a los servicios prestados en ellas y a otras
actividades cuyo acceso exija que el usuario esté registrado, Cuervo utilizará tus datos
personales relativos a nombre y correo electrónico.
¿Para qué utilizamos tus datos?
Cuervo busca tener una comunicación activa, clara y transparente con los usuarios de esta
página y por este medio te informa que tratará tus datos personales para las siguientes
finalidades:
a) FINALIDADES PRIMARIAS:
•

Identificarte dentro de tu sesión en nuestro sitio web para realizar la experiencia de
“grabado digital” y obtener un código de descuento compra en línea.

b) FINALIDADES SECUNDARIAS
•

Actividades de mercadotecnia, tales como Identificar hábitos de navegación.

¿Cómo limitamos y protegemos tus datos personales?

Cuervo es responsable de los Datos Personales que recaba y realiza el tratamiento de tus
Datos Personales de conformidad con los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de lo dispuesto
en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su
Reglamento (en adelante la Legislación).
Para prevenir el acceso no autorizado de tus datos personales y con el fin de asegurar que
la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, Cuervo
ha establecido medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que evitan la
indebida divulgación de tus datos, permitiéndonos tratarlos de forma adecuada. Estos
procedimientos son evaluados y actualizados constantemente por Cuervo.
Si Cuervo sufre alguna vulneración de seguridad en cualquier fase del tratamiento de tus
datos personales, lo hará de tu conocimiento de manera inmediata mediante correo
electrónico u otros medios para que tomes las medidas correspondientes a fin de
resguardar tus derechos. (Entendiéndose como Responsable a la persona moral que decide
sobre el tratamiento de tus datos personales)
¿Con quién compartiremos tu información y para que finalidad?
Cuervo se abstendrá de vender, arrendar, alquilar o de cualquier forma transferir a terceros
los datos personales que nos proporcionas, a excepción de aquellos datos personales que
sea estrictamente necesario transferir a nuestras sociedades controladoras, subsidiarias,
afiliadas o relacionadas corporativamente con Cuervo o a través de las cuales Cuervo preste
los servicios necesarios para dar cumplimiento a que este Aviso y Términos, entre ellas
Beker Socialand .
¿Cómo puedes ejercer tus derechos ARCO y derecho de Revocación?
Tienes en todo momento el derecho de Acceder a tus datos personales; el de Rectificarlos,
cuando sean inexactos; Cancelarlos cuando resulten excesivos o innecesarios y Oponerte a
finalidades específicas respecto al tratamiento de datos personales que realiza Cuervo
(Derechos ARCO); así como a ejercer tu derecho de revocación de consentimiento en
aquellos casos que por ley sea procedente esa solicitud.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO y revocación de consentimiento,
deberás
presentar
tu
solicitud
a
la
siguiente
dirección
electrónica
avisoprivacidadmkt@cuervo.com.mx , en dónde se te proporcionará el formulario
correspondiente y podrás obtener los requisitos para el ejercicio de estos derechos ARCO y
derecho de revocación.

Cuervo ha puesto a tu disposición el procedimiento por el cual puedes ejercer tus derechos
ARCO y derecho de revocación de consentimiento, en la página web
www.cuervoavisodeprivacidad.com.mx
¿Utilizamos cookies y web beacons en nuestro Sitio web?
Te informamos que en este Sitio web utilizamos cookies, y otras tecnologías a través de las
cuales podemos monitorear tu comportamiento como usuario de Internet, brindarle un
mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestro Sitio web, así como ofrecerte
nuevos productos basados en tus preferencias.
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes:
horario de navegación, tiempo de navegación en nuestra página, secciones consultadas y
páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.
Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos:
1.- En la parte superior de la ventana de Internet Explorer, hacer clic en el menú
Herramientas.
2.- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de
exploración para eliminar las cookies. Activar la casilla Cookies y, a continuación, hacer clic
en Eliminar.
3.- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la Configuración mover el control
deslizante totalmente hacia arriba, para bloquear todas las cookies, o totalmente hacia
abajo para permitir todas las cookies.
4.- Tras ello, hacer clic en Aceptar.
* En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o
funcionalidades de la página Web no estén disponibles.
¿Cómo puedes conocer las modificaciones al AVISO DE PRIVACIDAD?
Cuervo se reserva el derecho a modificar el presente aviso de privacidad, lo que se
anunciará en cuervoavisodeprivacidad.com.mx con razonable antelación a su puesta en
práctica.
Consiento que mis datos personales sean tratados conforme a este aviso de privacidad.
Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales para las FINALIDADES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, descritas en el inciso b) de la sección “¿Para qué utilizamos tus
datos?” del presente aviso de privacidad.

Acepto el tratamiento, uso y transferencia de mis datos personales, previamente detallado
en este Aviso de Privacidad

