Términos y Condiciones.
Las presentes condiciones generales de uso de la página web, regulan los términos y condiciones de acceso y uso de
http://mezcalgarrafas.com/, propiedad de DESTILADOS DE ALAMBIQUE S.A. de C.V., con domicilio en calle AVENIDA RODOLFO GAONA
86-E en la Colonia LOMAS DE SOTELO en la Delegación MIGUEL HIDALGO, C.P. 11200, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO , en adelante,
«Mezcal Las Garrafas», que el usuario del Portal deberá de leer y aceptar para usar todos los servicios e información que se facilitan desde
el portal. El mero acceso y/o utilización del portal, de todos o parte de sus contenidos y/o servicios significa la plena aceptación de las
presentes condiciones generales de uso.
El material en este sitio Web (http://mezcalgarrafas.com/) está protegido por las leyes de propiedad intelectual y otras leyes, y no deberá ser
copiado, reproducido, distribuido, vuelto a publicar, cargado, publicado o transmitido de manera alguna sin el consentimiento previo y por
escrito del titular de dichos derechos.
Todo uso de este sitio Web (http://mezcalgarrafas.com/) por su parte está condicionado a su aceptación de estos términos y condiciones y de
la política de privacidad que los acompaña y se encuentra publicadas en este sitio Web (http://mezcalgarrafas.com/). Nos reservamos el
derecho de modificar los términos y condiciones, así como la política de privacidad a su completa y exclusiva discreción. Es responsabilidad
del usuario informarse de los términos, condiciones y política de privacidad vigentes. Las modificaciones a los términos y co ndiciones y a la
política de privacidad entrarán en vigor en el momento en que sean agregados a este documento o al sitio Web.
Todo el material e información que se ofrece o exhibe en este sitio es usado únicamente para fines legítimos de la marca.
Los materiales que se proveen en esta pagina Web (http://mezcalgarrafas.com/) se ofrecen sin garantías de ningún tipo, ya sean explicitas o
implícitas, por lo tanto Mezcal Las Garrafas no es responsable por los daños o perjuicios relac ionados con el uso, acceso o incapacidad de
uso del material de este sitio.
Mezcal Las Garrafas se reserva el derecho de suspender, restringir o terminar el acceso a este sitio Web en cualquier momento si se considera
que el usuario ha cometido una violación a los términos y condiciones así como si se incurre en el uso indebido del material o los servicios
ofrecidos. Dicha restricción, suspensión o terminación será sin perjuicio del ejercicio de los derechos que se generen en rel ación con la
violación de estos términos y condiciones.
La protección y el debido uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial representa una prioridad para Mezcal Las Garrafas, por lo
mismo se exige que los usuarios de este sitio Web hagan lo mismo. Exhortamos a los usuarios del sitio Web a que tengan precaución al
proveer información personal en áreas públicas o interactivas.
Toda información que se solicite a los usuarios será de manera opcional y voluntaria, quedando a discreción del usuario el ot orgarla o no.
Mezcal Las Garrafas cuenta con medidas técnicas, físicas y de control razonables que permiten acceso a la información proporcionada
solamente a el personal autorizado por Mezcal Las Garrafas, sin embargo, debido a la naturaleza de comunicación abierta de In ternet, no se
puede garantizar que la comunicación entre el usuario y Mezcal Las Garrafas, o la información almacenada en nuestros servidor es, estarán
exentas del acceso no autorizado por parte de terceros.
El sitio Web puede contener vínculos o referencia a otros sitios Web que están fuera del control de Mezcal Las Garrafas. Deberá tener
presente que no tenemos control alguno sobre estos sitios y que nuestra política de privacidad no se aplica a ellos. Le exhor tamos a que lea
las declaraciones de privacidad y los términos y condiciones de los sitios vinculados o referenciados a los que usted acceda.
En el caso de una venta, fusión, consolidación, cambio de control, transferencia de activos sustanciales, reorganización o li quidación,
podremos transferir, vender o ceder a terceros información sobre su relación con nosotros, inclusive y sin limitación, información que le
identifique de forma personal y que usted haya provisto, así como otra información sobre su relación con nosotros. Esta trans acción se llevara
a cabo bajo las obligaciones de confidencialidad y el marco legal.
Podremos divulgar su información personal si las leyes lo permiten o exigen, o si se considera que dicha acción es necesaria para proteger o
para defender nuestros intereses o los de nuestros clientes o los de los usuarios de nuestro sitio Web.
En caso de que piense que se ha dado una violación a cualquier derecho de autor o industrial el correo o petición deberá cont ener lo siguiente:
Una descripción de las obras protegidas cuyos derechos de autor, en su opinión, han sido violados.
Una descripción del titulo o documento que ampare la propiedad de las obras protegidas.
Una descripción de la supuesta actividad infractora y de dónde se encuentra el supuesto material infractor.
Una declaración de su parte en la que manifieste que considera (de buena fe) que el uso en disputa no está autorizado por usted, el propietario
de los derechos de autor, sus agentes o la ley.
En su caso una firma electrónica o física de la persona autorizada para actuaren nombre del titular de los derechos de autor.
Una declaración suya, bajo protesta de decir verdad, de que la información contenida en su aviso es correcta y que usted es e l titular de los
derechos de autor o que está autorizado para actuar en representación del titular de los derechos de autor.

Al usar este sitio Web, usted expresa su consentimiento a los términos y condiciones y a la política de privacidad de este si tio. Si no está de
acuerdo con alguno de los términos y condiciones o con esta política de privac idad, no utilice este sitio o no proporcione información que le
identifique de forma personal.
Podremos modificar esta declaración de privacidad en cualquier momento. Recomendamos que revise esta página con regularidad p ara
asegurarse de que ha leído la versión más reciente.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En Mezcal Las Garrafas, estamos comprometidos con la protección de la privacidad de los usuarios de Internet que visitan nues tro Sitio. Esta
Política de Prácticas de Privacidad (“Política de Privacidad”) está realizada con la intención de informarle las formas en que este Sitio obtiene
información para la marca que se publicita en este Sitio (Mezcal Las Garrafas), los usos de esa información, y las formas en que protegeremos
cualquier información personal que usted decida proporcionarnos.
Fecha de Vigencia/Actualizaciones
Esta Política de Privacidad fue actualizada por última vez el 10 de noviembre de 2016. Podemos actualizar esta Política de Pr ivacidad de
tiempo en tiempo. Los cambios en nuestra Política de Privacidad entrarán en vigor inmediatamente. Si usted visita periódicamente este Sitio,
le recomendamos que revise está Política de Privacidad regularmente. Por utilizar este Sitio, usted otorga su consentimiento para la obtención,
uso y transferencia de su información de acuerdo con esta Política de Privacidad. Si usted no está de acuerdo con está Política de Privacidad,
por favor no utilice este Sitio.
Prohibición de Acceso a Personas Menores de la Edad Legal para Beber
Mezcal Las Garrafas mantiene este Sitio para el uso de personas que cuentan con la edad legal para consumir bebidas alcohólicas bajo la
ley aplicable, y para entrar al presente Sitio o proporcionarnos información usted debe tener la edad legal para beber en su lugar de residencia.
No solicitamos ni obtenemos información intencionalmente de personas menores de dicha edad legal para beber, y no comercializamos
nuestros productos de forma intencional a personas menores de dicha edad legal.
Información Proporcionada por Usted Voluntariamente
Nosotros obtenemos información que nuestros visitantes voluntariamente nos proporcionan, incluyendo, pero no limitada a, nombre, fecha de
nacimiento, dirección, ciudad, estado, código postal, número telefónico, números de teléfonos celulares, género, rango de ing reso familiar,
hábitos de consumo, uso de producto, actitudes y preferencias en relación con nuestros productos y otra información personal (conjuntament e,
“Información Personal”). Cualquier Información Personal que usted nos envíe será utilizada para el fi n indicado en nuestro Sitio o como se
declara en esta política.
Uso de Información Personal
Esta Información Personal será mantenida por Mezcal Las Garrafas y podrá ser usada por nosotros y/o sus compañías afiliadas y sus agentes,
socios, licenciatarios o bien en los siguientes casos:
Agentes y Prestadores de Servicio. Ocasionalmente contratamos a otras compañías y personas para la realización de funciones y servicios
de nuestra parte. Ellos pudieran tener acceso a la Información Personal necesaria para la realización de sus funciones, pero les está
restringido el uso de la Información Personal para fines distintos al de proporcionarnos sus servicios.
Venta del Negocio. En caso de que nuestro negocio sea transferido o fusionado con otra compañía o entidad, s u Información Personal puede
ser transferida a otra compañía o entidad que sea parte de la transferencia o fusión.
Asuntos Legales. Podremos preservar y hacer pública cualquier Información Personal y cualquier información acerca de su uso d e este Sitio
si creemos de buena fe que dicha acción es necesaria para: (a) proteger y defender los derechos, la propiedad o seguridad de Mez cal Las
Garrafas, sus afiliadas, otros usuarios de este Sitio, o el público; (b) hacer cumplir los Términos de Uso del Sitio; o (c) responder a
reclamaciones de que algún contenido viola derechos de terceros. También podremos hacer pública información que consideremos necesaria
para cumplir con cualquier ley, reglamento, proceso legal o solicitud gubernamental aplicable.
La Información Personal que recibimos será usada en nuestro mercadeo, promoción y publicidad de Mezcal Las Garrafas. Como resultado
de proporcionarnos su información de contacto, podremos contactarlo enviándole correspondencia y otras comunicaciones (electr ónicas o de
cualquier otro tipo) en relación con los productos, servicios, promociones o eventos próximos de Mezcal Las Garrafas que cons ideremos
pudieran ser de interés para usted. También podremos invitarlo (o solicitarle a un prestador de servicios que lo invite de nuestra parte) a
participar en encuestas que buscan información u opiniones en relación con nuestra categoría de productos.
Cookies
Nuestro Sitio utiliza cookies. Los cookies son archivos pequeños que contienen información-texto y se sitúan en su navegador durante su
sesión. Este Sitio puede utilizar cookies para tres fines: para portar información acerca de su sesión activa en el Sitio de una página de la red
a la siguiente, para que el Sitio lo identifique y para entregarle a usted contenido con base en el país de usted seleccione en el verificador de
edad. Utilizamos cookies para ayudarnos a asegurarnos que sólo usuarios autorizados utilizan el sitio, y para obtener informa ción anónima

sobre el uso de los visitantes del Sitio. Algunas páginas de nuestro Sitio pudieran no funcionar correctamente si los cookies son apagados .
Por favor consulte la documentación de Ayuda de su navegador para mayor información sobre como encender y apagar los cookies.
Para garantizar la seguridad de la red y un servicio consis tente para todos los usuarios, empleamos programas para ciertas cosas, como
monitorear el tráfico de la red, identificar acceso no autorizado o acceso a información que no es pública, detectar virus ci bernéticos u otros
programas que pudieran dañar nuestras computadoras o la red, y monitorear y afinar el desempeño de nuestras redes. Durante dicho
monitoreo, estos programas pudieran detectar información como encabezados de correos electrónicos, direcciones de paquetes de red, y
otra información. La información obtenida de estas actividades es usada sólo con el fin de mantener la seguridad y el correcto desempeño de
nuestras redes y nuestros sistemas de cómputo.
Ligas Externas
Este Sitio puede incluir ligas a otros sitios de internet cuyas políticas de privaci dad no controlamos. Una vez que usted abandone nuestros
servidores (usualmente usted podrá determinar donde se encuentra revisando el URL en la barra de ubicación de su navegador), el uso de
cualquier información que proporcione será regulado por la política de privacidad del operador del sitio que se encuentre visitando (a menos
que se indique de otra manera). Esa política puede diferir de la nuestra. Si usted no puede encontrar la política de privacid ad de cualquiera
de estos sitios a través de una liga desde la página de inicio del sitio, debe contactar al sitio directamente para mayor información.
Información de Contacto
Correo electronico:

contacto@mezcalgarrafas.com

