GMODELO EUROPA, S.A.U.
NIF A-80684111
C/ PRADILLO, Nº 5 BAJO EXTERIOR
28002 MADRID
www.cervezacorona.es

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
GMODELO EUROPA SAU, con domicilio en la calle Pradillo nº 5 Bajo Exterior, 28002-Madrid,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Román
de la Cuesta Ureta Antonio, el día 16 de septiembre 1993, bajo el número 2372 de su protocolo e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 6973, folio 19, libro 0, hoja M-113428, inscripción
1ª (antes denominada “Inmuebles Espamex, S.A.U.” ) y provista de C.I.F. nº A-80684111 (en
adelante “AB INBEV SPAIN”), pone a disposición este sitio web para el uso personal y disfrute de
los visitantes que tengan 18 años o más. AB INBEV SPAIN como titular de este sitio web (en
adelante el “Sitio”) y responsable del tratamiento de datos personales le recomienda que lea
detenidamente estos Términos y Condiciones así como nuestra Política de Privacidad y de Cookies
antes de usar este Sitio, de este modo conocerá la forma en que nosotros procesaremos sus datos
personales y usamos cookies.
Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a los Términos y Condiciones de Uso, por
favor diríjase a la dirección indicada a continuación. También puede contactar con nosotros para
acceder a cualquier información personal que hayamos recogido a través de este Sitio. En todo
momento podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando su
solicitud escrita y firmada dirigida a AB INBEV SPAIN GMODELO EUROPA, S.A.U. (C/ Pradillo nº 5,
Bajo Exterior, 28002-Madrid) o a la dirección de correo GMELOPD@ab-inbev.com.
PARA USAR ESTE SITIO WEB USTED DEBE SER MAYOR DE EDAD Y TENER POR LO TANTO,
COMO MÍNIMO 18 AÑOS. SI USTED NO TIENE 18 AÑOS DE EDAD O MÁS, SI NO ACEPTA
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO O SI VIVE EN UN PAÍS DONDE NO SE PERMITE
EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O NO OSTENTA LA MAYORIA DE EDAD DE
ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN SU PAÍS DE RESIDENCIA, NO
UTILICE ESTE SITIO WEB.

USO PERSONAL Y NO COMERCIAL
Este sitio web es exclusivo para uso personal y no comercial. Los derechos de autor de este sitio
web pertenecen a AB INBEV (“Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.” ) y/o alguna de las entidades del
mismo grupo empresarial (en adelante “AB INBEV”), entre las que se encuentra AB INBEV SPAIN ,
y usted no podrá reproducir ni anunciar en ningún otro sitio web, modificar, distribuir o transmitir
ninguna parte de este sitio sin autorización escrita de AB INBEV SPAIN. Cualquier nombre, logotipo,
marca registrada o marca de servicio contenida en este sitio web es propiedad o tiene licencia de
AB INBEV y no podrá ser utilizada sin autorización escrita de AB INBEV SPAIN.

USO ILEGAL O PROHIBIDO
Usted garantiza a AB INBEV SPAIN que no utilizará este sitio web con ningún propósito ilegal o
prohibido por los términos, condiciones o anuncios en estos Términos y Condiciones y en este sitio
web.

AVISO DE EXENCION GARANTIAS Y DAÑOS
Aunque AB INBEV SPAIN hace todos los esfuerzos razonables por garantizar que el contenido del
sitio web sea correcto y esté actualizado, AB INBEV SPAIN no garantiza su precisión. USTED
ACEPTA QUE EL USO QUE HAGA DE ESTE SITIO WEB ES A SU EXCLUSIVO RIESGO. TODOS
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LOS MATERIALES DEL SITIO WEB SON SUMINISTRADOS “TAL CUAL” SIN GARANTÍA DE
NINGÚN TIPO, BIEN SEA EN FORMA EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, A TÍTULO
ILUSTRATIVO, LAS GARANTÍAS TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR, O NO VIOLACIÓN DE LAS CLÁUSULAS.
EN NINGÚN CASO AB INBEV SPAIN SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL O ESPECIAL, NI DAÑOS DERIVADOS O RELACIONADOS
DE ALGUNA FORMA CON EL USO DE ESTE SITIO WEB O DE CUALQUIER INFORMACIÓN
SUMINISTRADA POR O DESCARGADA DE ESTE SITIO WEB.

COMENTARIOS Y ENVIOS DE LOS USUARIOS
Usted reconoce que cualquier mensaje de correo electrónico u otro comentario hecho a AB INBEV
SPAIN a través de este sitio web no es confidencial. Usted acepta además que cualquier idea,
concepto, técnica u otros materiales que envíe a AB INBEV SPAIN pasan a ser propiedad de AB
INBEV SPAIN en el momento en que sean enviados y/o anunciados, y podrán ser utilizados por AB
INBEV SPAIN con cualquier fin y sin compensación. El envío de dichos materiales no crea
obligación ni deber alguno por parte de AB INBEV SPAIN de anunciar ni usar dichos materiales o,
en caso de que AB INBEV SPAIN lo haga, de reconocerle su autoría. AB INBEV SPAIN no se hace
responsable de las opiniones vertidas por los usuarios internautas en la presente página web.
Todas las fotos y videos presentados al sitio web deben ser su creación original, en otras palabras
deben haber sido tomadas por usted. Si las fotos y videos no han sido tomados por usted, la
persona que tomó la foto o el video debe presentarla. Al presentar una foto o un video al sitio web,
usted declara y garantiza que tiene por lo menos 18 años de edad, que dicha foto o video es su
creación original, que no ha sido copiada en su totalidad o en parte de otro trabajo, que no viola ni
infringe ningún derecho de autor, marca comercial u otro derecho de propiedad de cualesquier
persona o entidad (incluyendo cualesquier derechos de privacidad o publicidad), y que es de su
única y exclusiva propiedad.
Al presentar una foto o un video, por el presente, usted otorga a AB INBEV SPAIN la autorización de
utilizar su imagen o reproducción tal como aparece en dicho video y a editar, foto-montar,
transformar, escanear, duplicar o modificar la video, y a publicar dicha foto o video (tal como fue
presentada o editada, modificada o cambiada de otra forma según el criterio exclusivo de AB INBEV
SPAIN) en el sitio web, con o sin música de acompañamiento. Si presenta cualquier foto o video que
contenga la imagen o reproducción de cualquier persona que no sea usted misma o música de
acompañamiento, usted acuerda obtener un permiso por escrito de dicha persona para que AB
INBEV SPAIN utilice dicha imagen o reproducción tal como aparece en la foto o el video y para
publicar dicho video en el sitio web, en la forma descrita anteriormente. Al presentar cualquier foto o
video que contenga la imagen o reproducción de cualquier persona aparte de usted o música de
acompañamiento, por el presente está declarando y garantizando que ha obtenido dicho permiso
por escrito y que dicha persona tiene por lo menos 18 años de edad. Usted acuerda indemnizar y
eximir de responsabilidad a AB INBEV SPAIN y AB INBEV, sus agentes y agencias de publicidad,
por cualquier acción legal que resulte de una violación de sus declaraciones y garantías efectuadas
en el presente documento, o que sean efectuadas por una persona cuya imagen o reproducción fue
utilizada en cualquier foto o video sin su autorización por escrito.
Toda foto o video u otro material presentado que muestre actividades o materiales ilegales,
peligrosos, inseguros, pornográficos, obscenos, profanos, difamatorios, injuriosos o amenazantes, o
que muestre cualquier actividad o material que pueda constituir o fomentar una conducta que sea
considerada una ofensa delictiva, dé lugar a responsabilidad civil, promueva el consumo excesivo o
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irresponsable de alcohol, o infrinja de otra forma cualquier ley o norma, o que infrinja los derechos
de terceros, o que sea considerado por AB INBEV SPAIN a su exclusivo criterio como inapropiado
(incluyendo entre otros, si cualquiera de dichas fotos o videos contienen una imagen de un producto
de la competencia) no serán publicados. Sin limitar la generalidad de lo antedicho, cualquier video
no será aceptado ni publicado, o podrá ser retirado, si AB INBEV SPAIN considera, a su exclusivo
criterio, que contiene cualquiera de los siguientes:
(a) personas menores de 18 años de edad;
(b) productos de la competencia;
(c) comportamiento/actividad insegura que pueda ocasionar lesiones personales o daños a
la propiedad;
(d) materiales de terceros sobre los cuales no tenga derechos, incluidos videos de
propiedad de terceros, imágenes de famosos, marcas comerciales o trabajo artístico de
terceros etc.;
(e) actividades ilegales, incluido el consumo de drogas;
(f) obscenidades o blasfemias;
(g) toda difamación o libelo;
(h) todo material que sea despreciativo para AB INBEV, sus marcas o cualquiera de sus
competidores;
(i) todo material que sea racista o sexista;
(j) todo lo que sea pornográfico u obsceno;
(k) juegos de azar; o
(l) todo lo que sea de mal gusto.
Al presentar una foto o un video usted otorga a AB INBEV SPAIN, AB INBEV y a sus agentes y
agencias de publicidad, el permiso para utilizar la foto o el video, y cualesquiera imágenes o
reproducciones de las personas contenidas en la misma, para cualquier fin y en cualquier medio de
cualquier naturaleza a través del mundo, a perpetuidad, y sin lugar a compensación. Las fotos o los
videos presentados podrán ser aceptados y/o publicados en el sitio web si AB INBEV SPAIN las
considera apropiadas a su exclusivo y absoluto criterio. Todas las fotos y los videos presentados se
convierten en la propiedad exclusiva de AB INBEV SPAIN y no serán devueltas. Usted debe tener
18 años de edad o más para presentar una foto o un video.

VINCULOS
Los sitios con vínculos desde este sitio web, o cualquier vínculo contenido en un sitio vinculado, no
están controlados por AB INBEV SPAIN, y AB INBEV SPAIN no asume la responsabilidad por su
contenido. AB INBEV SPAIN sólo suministra estos vínculos para su propia conveniencia y AB
INBEV SPAIN no emite garantías, declaraciones o certezas y no será responsable por, ningún
contenido electrónico publicado en sitios web de terceros, incluyendo, a título ilustrativo, la precisión,
el contenido, la calidad o lo oportuno de dicho contenido electrónico.
Usted debe obtener autorización de AB INBEV SPAIN para vincular este sitio web, o cualquiera de
las páginas del sitio web, a su sitio web. El hecho de que AB INBEV SPAIN pueda estar vinculado a
sitios web de terceros no indica que AB INBEV SPAIN haya autorizado el vínculo, y no constituye
respaldo ni recomendación.
AB INBEV SPAIN y para el supuesto de que en su Sitio existieran enlaces o hipervínculos hacia
otros sitios de internet, no ejercerá ningún tipo de comprobación ni control sobre dichos sitios y
contenidos. AB INBEV SPAIN no asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún
enlace o hipervínculo perteneciente a un sitio web ajeno, ni por supuesto podrá responsabilizarse ni
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garantizar la calidad, exactitud, fiabilidad, disponibilidad técnica, veracidad, amplitud y validez, así
como la adecuación de cualquier material o información a la legislación vigente contenida en
ninguno de dichos enlaces o hipervínculos u otros sitios de internet. La inclusión de estas
conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, acuerdo, fusión o participación de AB
INBEV SPAIN con las entidades “conectadas”.
Así mismo, esta Sitio web puede usar Plugins de redes sociales. Aunque usted no sea usuario de
estas redes sociales, su dirección de IP se transmitirá a los servidores de las empresas
responsables por las respectivas redes sociales.

POLITICA DE PRIVACIDAD
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
GMODELO EUROPA, S.A.U. (“AB INBEV SPAIN”), y como responsable del tratamiento de los datos
que nos pueda suministrar le informa que tiene su domicilio en la calle Pradillo nº 5 Bajo Exterior,
28002-Madrid, (España).
AB INBEV SPAIN respeta la privacidad de cada persona que ingresa a nuestros sitios de internet y
se compromete a proteger y a preservar la confidencialidad de los datos personales de los usuarios
de su página web, quedando alojados en un servidor seguro. Estas políticas de privacidad se
refieren a la información que AB INBEV SPAIN pueda recopilar, así como a la forma en que AB
INBEV SPAIN pueda utilizar dicha información, estando ajustada en todo caso a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Reglamento dictado en desarrollo de la misma, RD 1720/2007, de 21 de diciembre, Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico nº 34/2002, de 11 de julio, y demás
disposiciones vigentes dictadas en su desarrollo. Además, estos datos podrán ser cedidos a
terceros (p.ej. servicio técnico, proveedor) para la realización de las tareas necesarias para
contestar su consulta pudiendo ser tratados y/o cedidos a Alemania o cualquier otro país donde
tenga instalaciones el grupo AB INBEV.
Finalidades con las cuales se podrán utilizar los Datos Personales de los interesados será la de
enviarles información comercial sobre los eventos gestionados por AB INBEV SPAIN y sobre los
productos ofrecidos por la empresa, obtener sus comentarios acerca de nuestras actividades, o a fin
de entrar en alguno de nuestros concursos o sorteos.
Por la presente, usted consiente el tratamiento de sus datos con el fin de ser utilizados para el envío
de promociones publicitarias y prospección comercial a través de cualquier medio, incluyendo por
vía electrónica.
Si no desea que AB INBEV SPAIN trate los datos con fines publicitarios y de prospección comercial
por favor, comuníquelo a la dirección anteriormente indicada.
Así mismo, usted acepta que cualquier información personal que nos envíe pueda ser cedida a otras
sociedades filiales del grupo AB INBEV.
En todo momento podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando su solicitud escrita y firmada dirigida a la dirección arriba referida, indicando al menos su
nombre completo y dirección de email, acompañando fotocopia de su DNI o bien a la siguiente
dirección de correo electrónico GMELOPD@ab-inbev.com . Asimismo, en cualquier momento
podrá revocar el consentimiento arriba prestado para la recepción de comunicaciones comerciales
enviando una comunicación en este sentido a la dirección de correo electrónico indicando la palabra
“Baja” en el asunto a la dirección de correo electrónico indicada. En caso de tener dudas o
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comentarios, contacte con nuestra oficina de protección de datos personales, en la dirección de
correo anteriormente indicada.
AB INBEV SPAIN empleará toda su diligencia para proteger la privacidad y confidencialidad de los
datos facilitados por los visitantes a nuestros sitios web y adoptará medidas legalmente exigidas de
seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
LOPD.
AB INBEV SPAIN puede contratar a terceros para realizar diversas funciones (encargados del
tratamiento), como cumplir pedidos, realizar promociones, suministrar servicio técnico para el sitio
web, etc. En caso necesario, dichos terceros pueden tener acceso a la información personal que
usted ha suministrado, para realizar el servicio para el que fueron contratados, pero ellos no podrán
utilizarla con un fin distinto para el cual fueron contratados, formalizándose en todo caso los
contratos pertinentes de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Consulte aquí nuestra Política de cookies:
https://cervezacorona.es/legal/politica_privacidad_cookies.pdf

LEYES PERTINENTES
Este sitio web ha sido creado y es controlado por AB INBEV SPAIN en España y esa jurisdicción
exclusiva está radicada en los tribunales de la ciudad de Madrid.
Usted acepta que cualquier reclamación relacionada con este sitio web, los servicios suministrados
a través de este sitio web o estos Términos y Condiciones de uso deberán ser regulados por las
leyes substantivas de la ciudad de Madrid, sin dar validez a los principios de la ley de conflictos.
Este sitio web ha sido diseñado acatando las leyes de España. AB INBEV SPAIN no declara que el
contenido de este sitio web sea apropiado para lugares fuera de España. Si ingresa a este sitio web
desde un lugar fuera de España, usted se hace responsable de acatar todas las leyes locales
pertinentes.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los derechos sobre los materiales y demás elementos que se muestran en el sitio web y/o en los
contenidos (incluyendo, a título meramente ejemplificativo y sin limitación, dibujos, textos, gráficos,
fotografías, audio, video, software, signos distintivos, etc.) pertenecen a AB INBEV SPAIN y/o las
sociedades pertenecientes al mismo grupo societario o, en su caso, a terceros que han consentido
la cesión de los mismos a AB INBEV SPAIN y/o las sociedades del mismo grupo. Igualmente
pertenecen a la AB INBEV los logos, nombres comerciales, dominios y marcas de su titularidad.
El acceso, navegación, utilización, ubicación y/o descarga de materiales y/o uso de servicios del
sitio web y/o de los contenidos por el usuario, en ningún caso se entenderá como una renuncia,
transmisión, licencia o cesión total o parcial de los derechos antes indicados por parte de AB INBEV
SPAIN o, en su caso, por parte del titular de los derechos correspondientes. El usuario tan sólo
dispone de un derecho de uso estrictamente personal y privado, exclusivamente con la finalidad de
disfrutar de las prestaciones del servicio, quedando terminantemente prohibida su utilización con
ánimo de lucro o para fines comerciales.
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En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de derechos de autor
(“copyright”) y cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de AB INBEV SPAIN o de
sus respectivos titulares incorporados a los contenidos y/o servicios, así como los dispositivos
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información y/o de identificación que pudieren
contenerse en los mismos.
En particular, queda terminantemente prohibida la utilización de cualesquiera materiales o
elementos del sitio web y/o de los contenidos para su inclusión, total o parcial, en otros sitios web
ajenos al sitio web sin contar con la autorización previa y por escrito de los titulares del sitio web.
Las referencias a nombres y marcas comerciales o registradas, logotipos u otros signos distintivos,
ya sean titularidad de AB INBEV SPAIN o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición
sobre su uso sin el consentimiento de AB INBEV SPAIN o de sus legítimos propietarios. En ningún
momento, salvo manifestación expresa, el acceso al o uso del sitio web y/o de los Contenidos,
confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivos allí incluidos y
protegidos por Ley.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y, en particular, queda
prohibido modificar, fijar, copiar, reutilizar, explotar de cualquier forma, reproducir, transformar,
doblar, subtitular, ceder, vender, alquilar, prestar, comunicar públicamente, hacer segundas o
posteriores publicaciones, cargar archivos, enviar por correo, transmitir, usar, tratar o distribuir de
cualquier forma la totalidad o parte de los contenidos, elementos, y productos en su caso, incluidos
en el sitio web y/o de los contenidos para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta con la
autorización expresa y por escrito de AB INBEV SPAIN o, en su caso, del correspondiente titular de
los derechos.
Si la actuación u omisión, culpable o negligente, directa o indirectamente imputable al usuario del
sitio web y/o de los contenidos que origine la infracción de los derechos de propiedad intelectual e
industrial de AB INBEV SPAIN o de terceros, originase a AB INBEV SPAIN daños, pérdidas,
obligaciones solidarias, gastos de cualquier naturaleza, sanciones, medidas coercitivas, multas y
otras cantidades surgidas o derivadas de cualquier reclamación, demanda, acción, pleito o
procedimiento, ya sea civil, penal o administrativo, AB INBEV SPAIN tendrá derecho a dirigirse
contra dicho usuario por todos los medios legales a su alcance y reclamar cualesquiera cantidades
indemnizatorias, daños morales o daños a la propia imagen, daño emergente y lucro cesante,
costes publicitarios o de cualquier otra índole que pudieran resultar para su reparación, importes de
sanciones o sentencias condenatorias, intereses de demora, el coste de la financiación de todas las
cantidades en que pudiera resultar perjudicada AB INBEV SPAIN , las costas judiciales y el importe
de la defensa (incluidos procuradores y abogados) en cualquier proceso en el que pudiera resultar
demandada AB INBEV SPAIN por las causas anteriormente expuestas, por los daños y perjuicios
ocasionados por razón de su actuación u omisión, sin perjuicio de ejercer cualesquiera otras
acciones que en derecho le correspondan a AB INBEV SPAIN.

CESE DEL USO
AB INBEV SPAIN puede cesar su derecho a utilizar este sitio web, con o sin causa alguna en
cualquier momento, incluyendo, a título ilustrativo su violación de estos Términos y Condiciones. En
caso de cese, todas las declaraciones, garantías, indemnizaciones y promesas que usted hizo
seguirán vigentes.
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INDEMNIZACION
Usted se compromete a indemnizar y exonerar a AB INBEV, sus accionistas, subsidiarias, afiliadas,
directivos, agentes, asociados u otros socios y empleados de cualquier reclamo o demanda,
incluyendo honorarios razonables de los abogados, hecho por una tercera parte derivados del
contenido que usted presente, anuncie, transmita o divulgue por medio del sitio web, su uso del sitio
web, su conexión al sitio web, su violación de estos Términos y Condiciones o su violación de los
derechos de terceros.
Los materiales pueden ser puestos a disposición pública por medio del sitio web por parte de
terceros y fuera de nuestro control. No tenemos obligación alguna, ni realizaremos, escaneos de
contenidos publicados en el sitio web para controlar la inclusión de contenido ilegal o inadmisible.
Sin embargo, respetamos los derechos de autor de terceros. Nuestra política consiste en no permitir
que permanezcan en el sitio web los materiales que según nuestro conocimiento infringen los
derechos de autor de terceros.
Si considera que algún material en el sitio web infringe un derecho de autor, nos debe suministrar un
aviso por escrito que por lo menos contenga lo siguiente:
(i) Una firma física o electrónica de una persona autorizada para actuar en representación
del propietario del derecho exclusivo que supuestamente se está infringiendo;
(ii) Identificación del trabajo materia de derechos de autor que se alega que se ha infringido,
o, si múltiples trabajos con derecho de autor en un solo sitio en Internet están cubiertos por
una única notificación, una lista representativa de dichos trabajos en dicho sitio;
(iii) Identificación del material que se alega que se ha infringido o que es materia de la
actividad de infracción y al que debe retirarse o eliminarse el acceso, e información
razonablemente suficiente para permitirnos localizar el material;
(iv) Información suficientemente razonable para permitirnos localizar a la parte denunciante,
tal como una dirección, número de teléfono y, si está disponible, una dirección de correo
electrónico en la cual se pueda contactar a la parte denunciante;
(v) Una declaración que señale que la parte denunciante considera de buena fe que el uso
del material en el asunto materia de queja no ha sido autorizado por el propietario de los
derechos de autor, su agente, o la ley; y
(vi) Una declaración que afirme que la información en la notificación es correcta, y bajo pena
de perjurio, que la parte denunciante está autorizada para actuar en representación del
propietario de un derecho exclusivo que supuestamente se está infringiendo.
Nuestra política consiste en dar por concluidas las relaciones con respecto al contenido con terceros
que infringen repetidamente los derechos de autor de otros. En ningún caso AB INBEV SPAIN será
responsable por cualquier reclamo de infracción de derechos de autor que pueda surgir por la
publicación de cualquier video u otro contenido generado por un usuario en cualquier sitio web de
terceros o que pueda surgir de cualquier otro uso no autorizado por un tercero del video o de otro
contenido generado por el usuario.
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RECONOCIMIENTO Y CAMBIOS
Estos Términos y Condiciones representan el acuerdo total entre usted y AB INBEV SPAIN con
respecto a su relación con AB INBEV SPAIN y este sitio web y sustituye cualquier declaración o
representación previos. En caso de que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones, o
una parte de los mismos, se determinara como no ejecutable, esa disposición será ejecutada hasta
donde sea permitido a fin de que se cumpla con la intención de los Términos y Condiciones, y la
parte restante de los Términos y condiciones continuará vigente. AB INBEV SPAIN se reserva el
derecho a cambiar los Términos y Condiciones en cualquier momento anunciando los cambios por
Internet.

ACEPTAR LAS POLITICAS
Usted habrá aceptado los términos y condiciones de estas políticas de privacidad en el momento en
que suministre cualquier tipo de información de identificación personal y por consiguiente, autoriza
que dicha información de identificación personal sea manejada como se indica en este documento.
AB INBEV SPAIN se reserva el derecho exclusivo a modificar y corregir estas políticas, sin previo
aviso. Le sugerimos que revise las políticas periódicamente. Si sigue utilizando este sitio web
después de que se hayan publicado los cambios a las Políticas, esto significará que usted ha
aceptado dichos cambios.
Tenga la seguridad de que no se aplicarán cambios de manera retroactiva y éstos no alterarán el
manejo de la información obtenida anteriormente.

VINCULOS A OTROS SITIOS DE INTERNET
En Nuestros sitios de Internet, es probable que AB INBEV SPAIN incluya vínculos a otros sitios de
Internet que pueden o no ser administrados por AB INBEV SPAIN. Si usted visita dichos sitios,
debería verificar las políticas de los sitios, cuando se encuentre en sitios que no son administrados
por AB INBEV SPAIN. AB INBEV SPAIN no se responsabiliza de las políticas ni las acciones de
terceros.

RESTRICCIONES PARA MENORES DE EDAD
El uso y disfrute de este sitio web es para personas que tengan mínimo 18 años de edad.
Si un usuario menor de edad ha enviado su información, infringiendo las restricciones de acceso del
presente sitio web, AB INBEV SPAIN solicita a los representantes legales, padres o tutores legales
de dicho usuario que se comuniquen de inmediato con nosotros, para que nosotros podamos
eliminar dicha información de Nuestra base de datos.

CONTACTENOS:
Si tiene alguna duda con respecto a nuestras Políticas actuales, póngase en contacto con nosotros
en la siguiente dirección: AB INBEV SPAIN-GMODELO EUROPA SAU, con domicilio en la calle
Pradillo nº 5 Bajo Exterior, 28002-Madrid.
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USO DE LAS REDES SOCIALES
Los usuarios de esta Web entienden que toda la información aportada a través de redes sociales
(post, menciones, comentarios, links, chat, vídeos, fotos, etc.) puede ser pública y, como tal,
utilizados por terceros sobre los que AB INBEV SPAIN no tiene posibilidades técnicas de restricción.
Estos terceros, sin autorización de AB INBEV SPAIN, pueden utilizar estos datos publicados por los
usuarios, con fines no directamente relacionados con los intereses de la empresa, sin que por ello,
se derive autorización, concesión, consentimiento o mero conocimiento de estos hechos por parte
de AB INBEV SPAIN. Por lo tanto, los usuarios deben ser conscientes de este hecho, connaturales
al uso de la información publicada a través de las Redes Sociales.
Todas las opiniones y, en general, la información publicada por los usuarios sólo representa la
opinión de quien lo aporta y no indican participación alguna por parte de AB INBEV SPAIN.
En lo que se refiere a la identificación de los usuarios que enlazan, comentan o realizan post y
aportaciones (textos, vídeo, fotos, etc.) por parte de las empresas gestoras y similares de las
plataformas denominadas “Redes Sociales”, AB INBEV SPAIN no puede asegurar el respeto de la
legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos y remite a los usuarios a las
Políticas de Privacidad propias de cada red social.
En lo que se refiere a los contenidos publicados en los espacios de Redes Sociales utilizados por
AB INBEV SPAIN, se remite a los usuarios a seguir las normas expresadas anteriormente. En caso
de dudas sobre el procesamiento de datos personales realizados por AB INBEV SPAIN a través de
las Redes Sociales, los usuarios pueden ponerse en contacto con la entidad, a través de la dirección
GMELOPD@ab-inbev.com . La misma dirección podrá ser utilizada en cualquier caso para el
ejercicio de los derechos contemplados por la legislación española en materia de Protección de
Datos (derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación).
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