Términos y Condiciones
Página Web “Cervecería Nacional”
1. Introducción:
Estos Términos y Condiciones Generales de uso, junto con todos los documentos a los que aquí se
haga referencia (en adelante simplemente “T&C” , “Acuerdo”, o “Términos y Condiciones”),
constituyen un acuerdo legalmente vinculante celebrado entre, por una parte, la persona natural
que se registra en la Plataforma y acepta estos T&C (en adelante “Usuario” o “Usted”); y por otra
parte, la compañía CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. (en adelante “CN”) (en conjunto, a ambas partes
se las denominará como “Las Partes”). Estos T&C contienen todos los derechos y obligaciones y las
condiciones de acceso y uso que Las Partes ratifican en relación con el registro y uso de la página
web denominada “Cervecería Nacional” (en adelante “WEB”).
Es importante que lea detenidamente este Acuerdo antes de acceder o usar la WEB y entienda este
Acuerdo; ya que, al hacerlo, indica que ha leído, entendido y aceptado el contenido integral de estos
T&C, el mismo que entra en vigencia desde la fecha en que utiliza la WEB.
Si no está de acuerdo con las condiciones de este Acuerdo, ni con al menos una de sus disposiciones,
no está autorizado a hacerlo, o no puede acceder o utilizar la WEB, debe inmediatamente evitar
cualquier interacción con la WEB.
2. Modificaciones a este acuerdo:
CN se reserva el derecho, a su entera discreción, de realizar cambios o modificaciones a este
Acuerdo en cualquier momento, respecto a cualquier cláusula y por cualquier motivo. Le
mantendremos debidamente informado sobre cualquier cambio mediante la actualización de este
Acuerdo y el envío de una notificación en la WEB; sin embargo, es su responsabilidad revisar
periódicamente este Acuerdo para mantenerse informado de las actualizaciones.
Usted estará sujeto a, y se considerará que tiene conocimiento y que ha aceptado, los cambios
realizados en el acuerdo a partir de la fecha de publicación del nuevo Acuerdo.
3. Restricciones y uso de la WEB:
Para poder acceder o utilizar la WEB, debes tener dieciocho (18) años o más, está estrictamente
prohibido el ingreso de menores de edad.; y, además, aceptar, de manera independiente, los
Términos y Condiciones y la Política de Protección de Datos Personales.
Al acceder y/o utilizar la WEB se entiende que el usuario es mayor a 18 años. Cualquier persona
menor de dieciocho (18) años tiene prohibido acceder o usar la WEB, la veracidad de la información
entregada por el usuario es de exclusiva responsabilidad de éste. En consecuencia, CN se deslinda
de cualquier responsabilidad derivada del uso de la WEB por menores de 18 años.

Una vez que el Usuario haya declarado que tiene la mayoría de edad, podrá dirigirse a las diferentes
secciones dentro de la WEB y registrarse para participar en las iniciativas disponibles. Para esto, El Usuario
deberá aceptar los términos y condiciones y política de protección de datos personales de cada una
de las iniciativas.
4. Ámbito de WEB:
CERVECERÍA NACIONAL CN S.A., compañía de nacionalidad ecuatoriana, es propietaria de la WEB y
por tal tiene los derechos de uso y explotación patrimonial de la misma y está autorizada a hacer
uso de todos los signos distintivos que se encuentran en esta. Los presentes Términos y Condiciones
rigen para las relaciones entre los Usuarios y CN dentro del territorio ecuatoriano.
Estos T&C aplican a todos los visitantes y/o usuarios que hagan uso de la WEB. Ni el Usuario ni los
visitantes que hagan uso de la Plataforma podrán alegar desconocimiento del contenido de los
presentes Términos y Condiciones.
5. Objeto:
La WEB permite a los Usuarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos detallados en este
documento, registrarse y participar en las diferentes iniciativas que realice CN, así como conocer
más información sobre sus marcas, historia, etc.
6. Descripción del funcionamiento de la WEB
La WEB podrá ser accedida desde cualquier navegador web a través de la dirección de URL:
www.cervecerianacional.ec. Para el correcto funcionamiento de la página web es necesario contar
con conexión a internet que sea óptima y estable. CN no se hace responsable por problemas u daños
ocasionados por motivos ajenos a la página web.
Al ingresar al link, se le solicitará confirmar si tiene más de 18 años, completando su fecha de
nacimiento. Una vez confirmado este dato, los Usuarios podrán hacer uso de la WEB.
7. Uso personal y no cesión:
Los Usuarios de la WEB son los únicos titulares de los derechos y obligaciones que emanan de los
presentes T&C, por lo tanto, los efectos que de este emanan no surtirá efectos para terceros, a
excepción de los casos expresamente previstos aquí.
Los Usuarios entienden que queda prohibido cualquier tipo de cesión de su parte. Los Usuarios no
podrán intentar invalidar este acuerdo, así como no podrán transferir a un tercero cualquiera de los
derechos y obligaciones que nazca a partir de este Acuerdo.
8. Usos no autorizados:



No debe modificar, traducir a otros idiomas, realizar ingeniería inversa, descompilar,
desensamblar o crear trabajos derivados de la WEB o cualquier documentación relacionada
con la WEB.
No debe copiar y / o duplicar y / o distribuir y / o publicar y / o usar ningún contenido en la
WEB, directa o indirectamente, por medio de una violación de nuestros Derechos de
Propiedad Intelectual.






No debe hacer ningún intento de usar la WEB o parte de ella para propósitos maliciosos
No debe utilizar la WEB para fines comerciales. Su eso está restringido a uso personal.
No debe ingresar, y/o utilizar la WEB en caso de que sea menor de edad.
El usuario no debe proporcionar datos personales de terceros.

CN no se hace responsable por consecuencias derivadas del uso indebido por parte de los usuarios y
se reserva los derechos de iniciar acciones legales en contra de quien haga uso no autorizado de la
WEB.
9. Propiedad Intelectual:
CN es el titular o licenciatario autorizado de todas las marcas, logos, slogans, nombres comerciales o
cualquier otro signo distintivo que se encuentre en la página web. Al autorizar el acceso del usuario
a la WEB no se está otorgando ningún tipo de licencia de uso.
Cualquier uso no autorizado, copia, reproducción de los signos distintivos que se encuentren en la
página web serán considerado como una infracción a los derechos de CN y sus empresas relacionadas,
por lo cual se reservan el derecho de iniciar acciones administrativas o judiciales.
En caso de que por cualquier motivo usted pueda subir documentos o información, está prohibido
subir obras, creaciones, inventos, información confidencial, signos distintivos u otra forma de
propiedad intelectual respecto de la cual no medie una autorización o usted no sea el titular de dichos
derechos.
CN no es responsable de posibles infracciones de propiedad intelectual derivadas de la interacción del
usuario con la WEB.
10. Discrecionalidad de CN:
CN en su calidad de propietario de la WEB, se reserva el estricto derecho para revocar la autorización
de uso de la Plataforma, a cualquier Usuario, en cualquier momento y sin que sea necesaria una
justificación previa. Los Usuarios conocen acerca de esta potestad discrecional de CN y su
aceptación de estos T&C implica que están de acuerdo en acatar cualquier decisión de CN respecto
a su permanencia como Usuario de la WEB. Los Usuarios renuncian a cualquier reclamo o acción
que pueda interponerse en contra de CN por este motivo.
11. Vigencia de los T&C:
Los Términos y Condiciones estarán vigentes mientras esté en funcionamiento la página web
www.cervecerianacional.ec.
12. Ley aplicable y jurisdicción:
En caso de controversia por la redacción de los presentes T&C, CN tendrá la obligación objetiva de
aclarar cualquier disputa. En caso de que no sea posible, las Partes renuncian a su domicilio y
jurisdicción y se someten a un proceso arbitral en derecho ante un árbitro del Centro de Arbitraje y
Mediación de la Cámara de Comercio con sede en Guayaquil.
13. Política de cancelación:
Las partes podrán dar por terminado el Acuerdo en cualquier momento. El no acceso o no uso de la

página representa la voluntad de terminar el presente Acuerdo, dejándolo sin efecto para futuro,
aunque permaneciendo vigentes las obligaciones que hubieren quedado incumplidas hasta que
sean debidamente satisfechas.
Si tiene dudas, preguntas o comentarios respecto de estos términos y condiciones contáctenos a
este correo gabriela.paredes@ab-inbev.com

