
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

Usuarios autorizados del Sitio Web: 

Los usuarios que accedan y utilicen el presente sitio web (el «Sitio Web») deberán tener, al 

menos, la edad mínima prevista por la ley para comprar y consumir alcohol. Si el usuario 

cuenta con dicha edad con arreglo a la legislación de su país / Estado de residencia y del país / 

Estado desde el que accede al Sitio Web, puede continuar navegando. En caso contrario, 

deberá abandonar el Sitio Web de inmediato. 

Aceptación de los presentes términos y condiciones de uso: 

El Sitio Web pertenece a la entidad BEAM SUNTORY ESPAÑA BEVERAGES, S.L. (en adelante, 

“BSEB”), titular del CIF nºB-08194359, con domicilio en la calle Mahonia, nº2, 28043-Madrid, 

inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 25461, Folio 128, Hoja M-400429. 

No obstante, la marca BRUGAL es propiedad de THE EDRINGTON GROUP, siendo BEAM 

SUNTORY ESPAÑA BEVERAGES, S.L. distribuidor autorizado en exclusiva de los productos de la 

marca Brugal.  

Por lo tanto, el Sitio Web está gestionado BEAM SUNTORY ESPAÑA BEVERAGES, S.L. (en 

adelante denominada sólo a efectos de identificación en estos Términos y Condiciones de Uso 

como la “Empresa”). 

La estipulación de los presentes términos y condiciones de uso se realiza entre la Empresa y el 

usuario. Los siguientes términos y condiciones, junto con cualquier documento al que hagan 

referencia expresa (conjuntamente, los presentes «Términos y condiciones de uso») son un 

documento electrónico que establece los términos y condiciones de acceso y uso del Sitio Web 

por parte del usuario. 

El usuario deberá leer los presentes Términos y condiciones de uso detenidamente antes de 

comenzar a utilizar el Sitio Web. Al acceder y utilizar el sitio web, el usuario acepta estar sujeto 

a lo previsto en los presentes términos y condiciones de uso y a la política de privacidad de la 

empresa. 

Modificaciones de los presentes Términos y condiciones de uso y del Sitio Web: 

La Empresa se reserva el derecho de modificar o actualizar, a su exclusivo criterio, los 

presentes Términos y condiciones de uso con carácter periódico y efectos inmediatos. Será 

responsabilidad del usuario revisar los presentes Términos y condiciones de uso cada cierto 

tiempo para estar al tanto de las actualizaciones. Es posible que el material del Sitio Web 

pueda estar desactualizado en un momento dado, aunque la Empresa no tendrá la obligación 

de actualizar dicho material. 

Acceso al Sitio Web y seguridad de la cuenta: 

La Empresa se reserva el derecho de retirar o modificar el Sitio Web, así como cualquier 

servicio o material que proporcione en el Sitio Web, a su exclusivo criterio y sin previo aviso. La 

Empresa no asumirá responsabilidad alguna si, por alguna razón, la totalidad o parte del Sitio 

Web no estuviesen disponibles en algún momento o durante algún período. Asimismo, la 

Empresa podrá restringir ocasionalmente el acceso de los usuarios a algunas partes del Sitio 

Web o a todo el Sitio Web. 



Para acceder al Sitio Web o a algunos de los recursos que ofrece, es posible que se le solicite al 

usuario cierta información. Para poder utilizar el Sitio Web, la información que facilite el 

usuario en el Sitio Web deberá ser correcta, actual y completa. El usuario acepta que toda la 

información que proporcione para acceder o utilizar el Sitio Web, o de otra manera, como, 

entre otros, mediante el uso de cualquier función interactiva del Sitio Web, estará sujeta a la 

Política de privacidad de la Empresa, y acepta todas las acciones que esta adopte con respecto 

a la información que el usuario facilite con arreglo a la Política de Privacidad. 

Si el usuario elige, o se le proporciona, un nombre de usuario, una contraseña o cualquier otra 

información como parte de los procedimientos de seguridad de la Empresa, deberá tratar 

dicha información como confidencial y no divulgarla a ninguna otra persona o entidad. El 

usuario también acepta que su cuenta es personal y que no dará acceso al Sitio Web o a partes 

de este a ninguna otra persona utilizando su nombre de usuario, contraseña u otra 

información de seguridad. El usuario acepta notificar de inmediato a la Empresa cualquier 

acceso no autorizado o utilización de su nombre de usuario o contraseña, así como cualquier 

otra infracción de seguridad. También se asegurará de salir de su cuenta al final de cada 

sesión. El usuario deberá tener especial precaución al iniciar sesión en su cuenta desde un 

ordenador público o compartido para evitar que cualquier tercero pueda ver o guardar su 

contraseña u otra información personal. 

La Empresa podrá deshabilitar cualquier nombre de usuario, contraseña u otro identificador, 

tanto si lo ha elegido el usuario como si lo ha proporcionado la Empresa, en cualquier 

momento, a su exclusivo criterio y por cualquier motivo o sin motivo, incluyendo cuando, en 

opinión de la Empresa, el usuario haya infringido alguna disposición de los presentes Términos 

y condiciones de uso. 

 

Derechos sobre el contenido: 

 

El Sitio Web y todo su contenido, características y funcionalidades (incluyendo, entre otros, 

toda la información, nombres, logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio, eslóganes, 

software, texto, presentaciones, imágenes, vídeos y audios, así como el diseño, selección y 

disposición de estos) son propiedad de la Empresa, sus licenciantes u otros proveedores de 

dicho material y están protegidos por los derechos de autor, marca, patente, secreto comercial 

y otras leyes de propiedad intelectual o derechos de propiedad intelectual de España e 

internacionales. La utilización del Sitio Web no le otorga al usuario ningún derecho, título, 

interés o permiso sobre la propiedad intelectual que aparece en el Sitio Web. Cualquier 

utilización no autorizada del contenido del Sitio Web por parte del usuario puede estar sujeta a 

sanciones de carácter civil o penal. 

 

Los presentes Términos y condiciones de uso le permiten al usuario utilizar el Sitio Web 

únicamente para fines personales y no comerciales. El usuario no podrá copiar, reproducir, 

publicar en ningún otro Sitio Web, volver a publicar, cargar, codificar, modificar, traducir, 

representar o exhibir públicamente, explotar comercialmente, distribuir o transmitir ningún 

material del Sitio Web ni realizar trabajos derivados del Sitio Web de forma alguna, sin el 

consentimiento previo por escrito de la Empresa, a excepción de los siguientes casos: 



o El usuario podrá imprimir o descargar una copia de un número razonable de páginas 

del Sitio Web para su uso personal y no comercial y no para su posterior reproducción, 

publicación o distribución. 

o Si la Empresa proporciona aplicaciones de descarga de escritorio, móviles o de otro 

tipo, el usuario podrá descargar una sola copia a su ordenador o dispositivo móvil, 

únicamente para uso personal y no comercial, siempre que acepte estar sujeto al 

contrato de licencia de usuario final de la Empresa para tales aplicaciones. 

o Si la Empresa proporciona funcionalidades de redes sociales con cierto contenido, el 

usuario podrá realizar las acciones que estén permitidas por dichas opciones. 

Si el usuario copia o descarga cualquier información del Sitio Web de conformidad con los 

Términos y condiciones de uso y en la medida permitida por estos, no deberá: 

o modificar copias de cualquier material de este sitio; 

o utilizar ilustraciones, fotografías, secuencias de vídeo o audio, o cualquier gráfico por 

separado del texto que lo acompaña; 

o eliminar o modificar cualquier aviso de derechos de autor, marca u otros derechos de 

propiedad de las copias de los materiales de este sitio. 

El usuario no deberá utilizar ni acceder a ninguna parte del Sitio Web ni a ningún servicio o 

material disponibles a través del Sitio Web para fines comerciales. 

Si el usuario desea hacer uso del material del Sitio Web que se indica en este apartado, deberá 

enviar su solicitud a: copyright@beamsuntory.com. 

Si el usuario imprime, copia, modifica, descarga, usa de otra forma o proporciona a cualquier 

otra persona acceso a cualquier parte del Sitio Web, incumpliendo los presentes Términos y 

condiciones de uso, se revocará de inmediato su derecho a utilizar el Sitio Web y deberá 

devolver o destruir cualquier copia de los materiales que haya realizado, a criterio de la 

Empresa. No se le reconoce al usuario ningún derecho, título o interés sobre el Sitio Web ni 

sobre ningún contenido del Sitio Web, y todos los derechos que no se otorguen expresamente 

se los reserva la Empresa. Cualquier uso del Sitio Web que no esté expresamente permitido 

por los presentes Términos y condiciones de uso constituye un incumplimiento de los 

presentes Términos y condiciones de uso y podrá suponer una infracción de los derechos de 

autor, marcas y otras leyes. 

Marcas comerciales: 

La denominación social de la empresa, los términos y todos los nombres, logotipos, nombres 

de productos y servicios, diseños y eslóganes relacionados son marcas comerciales de la 

Empresa o los licenciantes. El usuario no deberá utilizar tales marcas sin el consentimiento 

previo por escrito de la Empresa. El resto de nombres, logotipos, nombres de productos y 

servicios, diseños y eslóganes del Sitio Web son marcas comerciales de sus respectivos 

propietarios. 

Usos no permitidos: 

El usuario podrá utilizar el Sitio Web solo para fines legítimos y de conformidad con los 

presentes Términos y condiciones de uso. El usuario acepta no utilizar el Sitio Web: 



o de cualquier forma que infrinja cualquier ley o normativa federal, estatal, local o 

internacional aplicable (incluidas, entre otras, las leyes en materia de exportación de 

datos o software hacia y desde EE. UU. u otros países); 

o para enviar, recibir, cargar, descargar, usar o reutilizar conscientemente cualquier 

material que no cumpla con las normas respecto al contenido que se indican a 

continuación en los presentes Términos y condiciones de uso; 

o para enviar o facilitar el envío de cualquier material publicitario o promocional, 

incluyendo «correos basura», «cartas en cadena», «correos no deseados» o cualquier 

otro método similar de captación de clientes; 

o para suplantar o intentar suplantar a la Empresa, un empleado de la Empresa, otro 

usuario o cualquier otra persona o entidad (incluyendo, entre otros, el uso de 

direcciones de correo electrónico asociadas a cualquiera de los anteriores); 

o para llevar a cabo cualquier otra acción que restrinja o inhiba el uso o disfrute del Sitio 

Web por parte de cualquier persona, o que, según lo disponga la Empresa, pueda 

ocasionar daños a la Empresa o a los usuarios del Sitio Web, o hacerles incurrir en 

responsabilidad. 

Además, el usuario acepta que no: 

o creará un enlace al Sitio Web sin el consentimiento previo por escrito de la Empresa; 

o utilizará el Sitio Web de cualquier manera que pueda deshabilitar, sobrecargar, dañar 

o afectar al sitio o interferir en el uso del Sitio Web por parte de terceros, incluyendo 

su capacidad de participar en actividades en tiempo real a través del Sitio Web; 

o utilizará ningún robot, araña ni ningún otro dispositivo, proceso o medio automático 

para acceder al Sitio Web para cualquier propósito, incluyendo el seguimiento o la 

copia de cualquier material del Sitio Web; 

o utilizará ningún proceso manual para llevar un seguimiento o copiar cualquiera de los 

materiales del Sitio Web, o para cualquier otro propósito que no esté expresamente 

autorizado en los presentes Términos y condiciones de uso, sin el consentimiento 

previo por escrito de la Empresa; 

o utilizará cualquier dispositivo, software o rutina que interfiera en el buen 

funcionamiento del Sitio Web; 

o introducirá virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas u otro material malicioso o 

tecnológicamente perjudicial; 

o intentará obtener acceso no autorizado, interferirá, dañará ni interrumpirá el 

funcionamiento de cualquier parte del Sitio Web, el servidor en el que se almacena el 

Sitio Web, o cualquier servidor, ordenador o base de datos conectados al Sitio Web; 

o atacará el Sitio Web mediante ataques de denegación de servicio o ataques 

distribuidos de denegación de servicio; 

o intentar interferir de alguna otra forma en el correcto funcionamiento del Sitio Web. 

Contribuciones de usuarios: 



Este Sitio Web puede contener libros de visitas, salas de chat, foros, tablones de anuncios, 

reseñas y otras características interactivas (conjuntamente, los «Servicios interactivos») que 

permiten a los usuarios publicar, enviar, mostrar o transmitir a otros usuarios u otras personas 

(en lo sucesivo, «publicar») contenido o materiales (conjuntamente, las «Contribuciones de los 

usuarios») en el Sitio Web o a través de este. 

Todas las Contribuciones de los usuarios deberán cumplir con las normas relativas al contenido 

establecidas en los presentes Términos y condiciones de uso. 

Cualquier contribución que publique el usuario en el Sitio Web no se considerará confidencial 

ni sujeta a derechos de propiedad. Al realizar cualquier Contribución de usuario en el Sitio 

Web, el usuario otorga a la Empresa y a sus proveedores de servicios, así como a cada uno de 

sus respectivos licenciatarios, sucesores y cesionarios el derecho a usar, reproducir, modificar, 

representar, mostrar, distribuir y divulgar a terceros dicho material. 

El usuario manifiesta que: 

o posee o controla todos los derechos sobre las Contribuciones de usuario y tiene 

derecho a otorgar el permiso concedido con anterioridad a la Empresa y sus vinculadas 

y proveedores de servicios, así como a cada uno de sus respectivos licenciatarios, 

sucesores y cesionarios; 

o todas sus Contribuciones de usuario cumplen y cumplirán con lo dispuesto en los 

presentes Términos y condiciones de uso. 

El usuario acepta que es responsable de cualquier Contribución de usuario que envíe o realice, 

y el usuario, y no la Empresa, asumirá toda la responsabilidad por dicho contenido, incluida su 

legalidad, fiabilidad, precisión y adecuación. 

La Empresa no asumirá ninguna responsabilidad ante terceros por el contenido o la exactitud 

de las Contribuciones publicadas por cualquier usuario del Sitio Web. 

Seguimiento, cumplimiento y revocación: 

La Empresa tendrá derecho a: 

o eliminar o negarse a publicar cualquier Contribución de usuario por cualquier motivo, 

o sin él, a su exclusivo criterio; 

o tomar cualquier acción con respecto a cualquier Contribución de usuario que 

considere necesaria o conveniente a su exclusivo criterio, incluso si considera que 

dicha Contribución de usuario infringe los presentes Términos y condiciones de uso, 

incluidas las normas con respecto al contenido, infringe cualquier derecho de 

propiedad intelectual u otro derecho de cualquier persona o entidad, amenaza la 

seguridad personal de los usuarios del Sitio Web o del público en general, o podría 

generar responsabilidad para la Empresa; 

o revelar la identidad u otra información relativa al usuario a cualquier tercero que 

afirme que el material publicado por el usuario infringe sus derechos, incluidos los de 

derechos de propiedad intelectual o su derecho a la privacidad; 

o tomar las medidas legales oportunas, que incluirán, entre otras, la comunicación a la 

policía por cualquier uso ilegal o no autorizado del Sitio Web; 



o revocar o suspender el acceso por parte del usuario a la totalidad o parte del Sitio Web 

por cualquier motivo o sin él, incluyendo, entre otros, por cualquier infracción de los 

presentes Términos y condiciones de uso; 

o prestar toda su colaboración a las autoridades policiales u órganos judiciales que 

requieran o soliciten a la Empresa que comunique la identidad u otra información de 

cualquier persona que publique materiales en el Sitio Web o a través de este. 

La Empresa no se compromete a revisar el material antes de que se publique en el Sitio Web y 

no puede garantizar la eliminación inmediata del material censurable después de que se haya 

publicado. Por lo tanto, la Empresa no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier acción o 

inacción con respecto a las transmisiones, comunicaciones o contenido proporcionados por 

cualquier usuario o tercero. Tampoco asumirá responsabilidad alguna por el cumplimiento o 

incumplimiento de las acciones descritas en el presente apartado. 

Normas con respecto al contenido: 

Las presentes normas con respecto al contenido se aplican a todas y cada una de las 

Contribuciones de los usuarios, así como al uso de los Servicios interactivos. Las Contribuciones 

de los usuarios deberán cumplir en su totalidad con lo dispuesto en la legislación y las 

normativas federales, estatales, locales e internacionales de aplicación. Sin limitación de lo 

anterior, las Contribuciones de los usuarios no deberán: 

o contener ningún material que sea difamatorio, obsceno, indecente, abusivo, ofensivo, 

intimidatorio, violento, generador de odio, incendiario o censurable de alguna otra 

forma; 

o promocionar material sexual explícito o pornográfico, violencia o discriminación por 

raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad; 

o infringir cualquier patente, marca, secreto comercial, derechos de autor u otra 

propiedad intelectual u otros derechos de cualquier otra persona; 

o infringir los derechos legales (incluidos los derechos de publicidad y privacidad) de 

terceros o contener cualquier material que pueda generar responsabilidad civil o penal 

en virtud de las leyes o normativas de aplicación o que, de otro modo, pueda entrar en 

conflicto con los presentes Términos y condiciones de uso y la Política de privacidad de 

la Empresa; 

o tener la capacidad de inducir a engaño a cualquier persona; 

o promover cualquier actividad ilegal, o defender, promover o contribuir a cualquier 

acto ilegal; 

o suplantar la identidad de otra persona, falsear la identidad del usuario o la vinculación 

con cualquier persona u organización; 

o implicar actividades comerciales o de ventas, como concursos, sorteos y otras 

promociones de ventas, trueques o publicidad; 

o dar la impresión de que procede de la Empresa o de cualquier otra persona o entidad 

o que tiene el respaldo de estas, si no fuera el caso. 

o fomentar el consumo excesivo, inapropiado o irresponsable de alcohol. 



 

Fiabilidad de la información del presente Sitio Web: 

La información que figura en el Sitio Web o a través de este se ofrece únicamente con fines de 

información general. La Empresa no se compromete a que el Sitio Web o cualquier contenido, 

servicio o característica correspondientes, estén exentos de errores o no vayan a 

interrumpirse, a que cualquier defecto será corregido ni a que la utilización del sitio por parte 

del usuario generará unos resultados concretos. Cualquier confianza que deposite el usuario 

en dicha información será estrictamente bajo su propia cuenta y riesgo. La Empresa se exime 

de cualquier responsabilidad derivada de la confianza que el usuario o cualquier otro visitante 

del Sitio Web depositen en dichos materiales, o de cualquier persona que pueda tener 

constancia de cualquiera de sus contenidos. 

El presente Sitio Web puede incluir contenido proporcionado por terceros, incluyendo 

materiales proporcionados por otros usuarios, bloggers y licenciantes, sindicadores, 

agregadores o servicios de información de terceros. Todas las declaraciones u opiniones 

expresadas en los presentes materiales, y todos los artículos y respuestas a preguntas y otro 

contenido, diferentes del contenido proporcionado por la Empresa, son únicamente las 

opiniones vertidas bajo la responsabilidad de la persona o entidad que proporciona dichos 

materiales. Tales materiales no reflejan necesariamente la opinión de la Empresa, que no 

asumirá ninguna responsabilidad ante el usuario ni ante terceros por el contenido o la 

exactitud de los materiales proporcionados por terceros. 

Información sobre el usuario y sus visitas al Sitio Web: 

Toda la información que la Empresa recopila en el Sitio Web está sujeta a su Política de 

privacidad. Al utilizar el Sitio Web, el usuario acepta todas las acciones que la Empresa tome 

con respecto a sus datos, de conformidad con la Política de privacidad. 

Enlaces desde el Sitio Web 

El Sitio Web puede proporcionar, para comodidad del usuario, enlaces a sitios que son 

propiedad o están gestionados por terceros diferentes de la Empresa. Cada enlace a sitios web 

tiene sus propios términos y condiciones de uso, como se describe en el aviso legal / términos 

y condiciones de uso de ese sitio. Si el Sitio Web contiene enlaces a otros sitios y recursos 

proporcionados por terceros, los presentes enlaces se facilitan solo para comodidad del 

usuario, lo que incluye enlaces contenidos en anuncios, como de tipo publicitario y enlaces 

patrocinados. La Empresa no ejerce control alguno sobre el contenido de tales sitios o recursos 

y no asumirá ninguna responsabilidad por ellos o por cualquier pérdida o daño que pueda 

surgir de la utilización de estos por parte del usuario. Si este decide acceder a cualquiera de los 

sitios web de terceros vinculados al Sitio Web, lo hará bajo su propio riesgo y con arreglo a los 

términos y condiciones de uso de dichos sitios web. 

Exoneración de responsabilidad con respecto a garantías: 

La utilización del sitio web, su contenido y cualquier servicio o artículo obtenidos por parte del 

usuario a través de este sitio web estará sujeta a su propia cuenta y riesgo. El sitio web, su 

contenido y cualquier servicio o artículo obtenidos a través del sitio web se proporcionan tal 

cual están y según su disponibilidad, sin ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita. 

Ni laempresa ni ninguna persona vinculada a la empresa ofrecen ninguna garantía o 

declaración con respecto a la integridad, seguridad, fiabilidad, calidad, exactitud o 



disponibilidad del sitio web. Sin limitación de lo anterior, ni la empresa ni ninguna persona 

vinculada a esta manifiestan o garantizan que el sitio web, su contenido o cualquier servicio o 

artículo obtenidos a través de este sitio web serán precisos, fiables, estarán exentos de errores 

o disponibles en todo momento, que los errores se solucionarán, que el sitio web o el servidor 

a través del que están disponibles estarán exentos de virus u otros elementos maliciosos, o 

que el sitio web o cualquier servicio o artículo obtenidos a través de este satisfarán de otra 

forma sus necesidades o expectativas. 

Lo anterior no afecta a cualquier garantía que no pueda verse excluida o limitada con arreglo a 

la legislación aplicable. 

Limitación de responsabilidad: 

En la máxima medida permitida en derecho, en ningún caso la empresa, sus vinculadas o sus 

licenciantes, proveedores de servicios, empleados, agentes, directivos o consejeros asumirán 

responsabilidad alguna por daños de ningún tipo, con arreglo a ninguna base legal, derivada de 

o relacionada con la utilización, o imposibilidad de utilizar, por parte del usuario, el sitio web, 

cualquier sitio web vinculado a este, cualquier contenido del sitio web o dichos sitios web, 

incluyendo daños directos, indirectos, especiales, accidentales, derivados o punibles, 

incluyendo, entre otros, lesiones personales, dolor y sufrimiento, estrés emocional, pérdida de 

ingresos, lucro cesante, pérdida de actividad o ahorros previstos, pérdida de uso, pérdida de 

fondo de comercio, pérdida de datos, independientemente de si están causados por 

responsabilidad civil (incluyendo negligencia), incumplimiento contractual o de otra forma, 

incluso aunque sea previsible. 

Lo anterior no afecta a cualquier responsabilidad que no pueda verse excluida o limitada con 

arreglo a la legislación aplicable. 

Resarcimiento: 

El usuario acepta proteger, resarcir y eximir de responsabilidad a la Empresa, sus vinculadas, 

licenciantes y proveedores de servicios, y sus respectivos directivos, consejeros, empleados, 

contratistas, agentes, licenciantes, proveedores, sucesores y cesionarios con respecto a 

cualquier reclamación, responsabilidad, daño, fallo judicial, concesiones, pérdidas, costes, 

gastos u honorarios (incluidos los honorarios razonables de abogados) que surjan o estén 

relacionados con su infracción de los presentes Términos y condiciones de uso o la utilización 

por su parte del Sitio Web, incluyendo, entre otros, sus Contribuciones de usuario, cualquier 

uso del contenido, servicios y productos del Sitio Web que no sea el expresamente autorizado 

en los presentes Términos y condiciones de uso, o el uso por su parte de cualquier información 

obtenida del Sitio Web. 

Derecho de aplicación; sin validez donde la ley no lo permita: 

Todas las cuestiones relacionadas con el Sitio Web y los presentes Términos y condiciones de 

uso, y cualquier controversia o reclamación que surja de este o esté relacionada con este (en 

cada caso, incluidas las controversias o reclamaciones no contractuales), se regirán e 

interpretarán con arreglo al Derecho español. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Sitio Web puede consultarse de forma intencionada y contener 

referencias a productos o servicios que no estén disponibles en todos los países. Las 

referencias a un producto o servicio en particular no implican que sean oportunas o estén 

disponibles para todas las personas mayores de edad en todos los lugares, o que la Empresa 



tenga la intención de ofrecer dichos productos o servicios en tales países. Cualquier oferta 

relativa a cualquier producto, prestación o servicio del Sitio Web será nula allá donde la ley lo 

prohíba. 

Jurisdicción: 

El usuario, al acceder y utilizar el Sitio Web, acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales 

de la ciudad de Madrid, salvo en caso de aplicación de un foro imperativo de competencia. 

Códigos de Conducta: 

La Empresa se encuentra adherida a una serie Códigos de Conducta cuyo contenido es de 

obligado cumplimiento para la misma. En este sentido, al acceder y utilizar el Sitio Web, el 

usuario acepta someterse a lo dispuesto en los Códigos de Conducta de los que la Empresa es 

parte y a respetar en todo momento las obligaciones derivadas de los mismos. 

Los Códigos de Conducta de los que la Empresa es parte, así como su contenido, son los que se 

recogen a continuación: Códigos de Conducta 

Renuncia y divisibilidad: 

Ninguna renuncia por parte de la Empresa a ningún término o condición establecidos en los 

presentes Términos y condiciones de uso se considerará una renuncia adicional o continua a 

dicho término o condición o una renuncia a cualquier otro término o condición, y si la Empresa 

no hace valer un derecho o disposición con arreglo a los presentes Términos y condiciones de 

uso, no se interpretará como una renuncia a tal derecho o disposición. 

Si un tribunal u otro de una jurisdicción competente considera que alguna disposición de los 

presentes Términos y condiciones de uso es nula, ilegal o no puede aplicarse por cualquier 

motivo, dicha disposición se eliminará o limitará en la mínima medida, de manera que las 

disposiciones restantes de los presentes Términos y condiciones de uso continuarán siendo 

válidas y surtiendo efectos. 

Integridad del acuerdo: 

Los presentes Términos y condiciones de uso (incluida la Política de privacidad) constituyen la 

totalidad de lo convenido entre el usuario y la Empresa con respecto al Sitio Web y sustituyen 

a todos los entendimientos, acuerdos, manifestaciones y garantías anteriores y actuales, tanto 

de carácter escrito como oral, con respecto al Sitio Web. 

Tiendas en línea; promociones: 

Podrán aplicarse términos y condiciones adicionales a las compras de productos o servicios, así 

como a secciones o prestaciones específicas del Sitio Web, incluyendo, entre otros, concursos, 

sorteos, invitaciones u otras prestaciones similares (cada una, una «Aplicación») y tales 

términos y condiciones adicionales formarán parte de los presentes Términos y condiciones de 

uso mediante esta referencia. El usuario acepta cumplir con los términos y condiciones de 

dicha Aplicación. Si se produce un conflicto entre los presentes Términos y condiciones de uso 

y los términos de la Aplicación, los términos de la Aplicación prevalecerán en relación con esta. 

 

 

Notificación sobre derechos de autor: 

https://www.dyc.es/assets/pdfs/Code_of_Conduct_Spanish_ES.pdf


Si el usuario considera que su obra se ha copiado de forma que constituye una infracción de 

sus derechos de autor, deberá enviar una notificación con la siguiente información al agente 

de derechos de autor del Sitio Web: 

o una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuar en nombre del 

titular de los derechos de autor; 

o una descripción de la obra protegida por derechos de autor que el usuario reclama que 

ha sido infringida; 

o una descripción de dónde se encuentra el material que, según el usuario, infringe los 

derechos de autor, en el Sitio Web; 

o su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico; 

o una declaración en la que el usuario indique que cree de buena fe que el uso 

reclamado no está autorizado por el titular de los derechos de autor, por su agente o 

por la ley; y 

o una declaración, realizada bajo pena de perjurio, en la que el usuario indique que la 

información anterior que figura en su notificación es correcta y que el usuario es el 

titular de los derechos de autor o está autorizado para actuar en nombre del titular de 

los derechos de autor. 

El agente de derechos de autor de Beam Suntory a efectos de notificación es: 

Beam Suntory Copyright Agent 

Beam Suntory Inc. 

Merchandise Mart 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1600 

Chicago, IL 60654 

Teléfono: +1 (312) 964 6999 

Correo electrónico: copyright@beamsuntory.com 

 


