TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE “CLUB PREMIUM”
Antes de utilizar este sitio web (www.clubpremium.com.ec), sírvase leer estos términos y condiciones de uso.
Cuando usted decide utilizar nuestro sitio web “CLUB PREMIUM” (en adelante, “CLUB PREMIUM” o el “Sitio”),
usted está aceptando estos términos y condiciones; si no está de acuerdo, parcial o totalmente, con ellos, por
favor absténgase de utilizar el Sitio y los servicios prestados a través de éste.
Cervecería Nacional CN S.A. podrá modificar o actualizar estos términos y condiciones de uso, por lo tanto
recomendamos que si usa el Sitio frecuentemente los revise con regularidad.
1. NATURALEZA
1.1 CLUB PREMIUM es un portal web que Cervecería Nacional CN S.A ha puesto a disposición de los usuarios del
Sitio (en adelante, el “Consumidor” o los “Consumidores”) con un objetivo informativo para dar a conocer el
producto CLUB PREMIUM asi como presentar al Consumidor las opciones de e-commerce a las que puede
acceder para realizar la compra del producto.
1.2 Las transacciones facilitadas por la información contenida en el Sitio ocurren entre el Consumidor y los
servicios de e-commerce; Cervecería Nacional CN S.A. - lo que incluye a sus subsidiarias o vinculadas - no
interviene de ningún modo en ellas ni cobra comisiones por las ventas concretadas. En consecuencia, Cervecería
Nacional CN S.A. - lo que incluye a sus subsidiarias o vinculadas - no es responsable de ningún modo por la
disponibilidad, características, calidad, precio, forma de pago, forma de entrega y/u oportunidad de entrega de
los productos ofrecidos por los servicios de e-commerce ni, en general, por su conducta comercial y/o jurídica,
quienes son terceros totalmente independientes de Cervecería Nacional CN S.A.
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO DEL SITIO
El Sitio pertenece y es administrado por Cervecería Nacional CN S.A., cuyo domicilio está en la ciudad de
Guayaquil; su dirección es Parque Industrial Pascuales, Av. Cobre S/N, km 16 Vía a Daule.
3. USO ADECUADO
3.1 Al usar el Sitio, el usuario acepta que es responsable del uso que haga de él y acepta usarlo de acuerdo con
las leyes, normas y regulaciones locales, nacionales e internacionales que resulten aplicables.
3.2 Al usar el Sitio, los usuarios aceptan los presentes términos y condiciones de uso.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL
Todo el material del Sitio, incluyendo todas las imágenes, ilustraciones, audioclips y videoclips, se encuentran
protegidos por derechos de autor, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual que pertenecen
a Cervecería Nacional CN S.A. y/o al grupo empresarial AB InBev.
5. DATOS PERSONALES
5.1 Todos los datos personales suministrados para la ejecución de esta Iniciativa serán utilizados únicamente
para el propósito de la misma por CN y / o por cualquier agente designado por él para ayudar a ejecutar la
misma. Sus datos personales serán tratados de acuerdo con los Términos de Uso y Política de Privacidad de CN,
disponible en: www.cerveceríanacional.ec.
5.2 Adicionalmente Cervecería Nacional CN S.A. podrá recopilar información en forma pasiva a través de
tecnologías para el manejo de la información, tales como “cookies”, a través de las que se recolecta información
acerca de ubicación, hardware y el software del equipo, dirección IP, tipo de explorador, sistema operativo,

nombre de dominio, tiempo de acceso y las direcciones de los sitios web de procedencia. Esta información
recopilada permite una mejor funcionalidad del Sitio, personalizar contenidos y anuncios publicitarios, analizar
el tráfico y conocer hábitos de navegación; no se recolectan directamente datos personales (esto es, cualquier
información que pueda vincularse a una o varias personas naturales determinadas o determinables) de los
Consumidores.
6.3 Para más información sobre el uso y la protección de datos personales, le invitamos a leer nuestra Política
de Protección de Datos Personales, que forma parte integral de estos términos y condiciones.

