Todo el contenido publicado en esta web está protegido bajo los derechos de autor.
Compañía Cervecera de Canarias a su vez reivindica su derecho sobre la base de
datos de esta web. Todos los derechos están reservados.
Términos y condiciones generales para el uso de esta web.
Este Sitio está proporcionado por Compañía Cervecera de Canarias, S.A. una
empresa constituida en España (Número de Registro
03528416 inscrita en el Registro Mercantil de S/C de Tenerife el 18 de noviembre de
1939, hoja 567, folio 125 del libro de Sociedades) con sede en La Ctra. Gral. La
Cuesta-Taco, km. 0,5 -38320 La Laguna Tenerife
Al entrar a esta web aceptas los siguientes términos y condiciones
("términos") y la Política de Privacidad.
SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS ROGAMOS ABANDONE LA WEB AHORA
1. Edad mínima
Acceso a ciertas partes este Sitio no están pensados para aquellos usuarios menores
de 18 años de edad o por debajo de la edad mínima legal para consumo de alcohol
en la jurisdicción desde donde está accediendo a este Sitio. Antes de acceder a estas
secciones del Sitio , se le pedirá que confirme su edad.
2. Exención de responsabilidad del contenido
La información (que incluye las descargas de material o vínculos a otras webs) que
aparece en este sitio web se le proporciona “tal cual” para que haga un uso
personal y bajo su propia responsabilidad. En el límite autorizado por la ley
excluimos toda representación, condición o garantía en lo que se refiere al valor
mercante implícito, la calidad, adecuación a un fin específico, y el uso de diligencias y
competencias racionales que pudieran estar sobreentendidas por o incluidas en las
presentes Condiciones Generales, ya sea por la legislación o de otro modo.
Salvo mención contraria expresa, no garantizamos:
▪ la exactitud o la exhaustividad de los contenidos publicados en este Sitio;
▪ la disponibilidad de este Sitio en un momento preciso o su
funcionamiento sin fallos o interrupciones;
▪ la compatibilidad de este Sitio con su ordenador o con los
programas en él instalados;
▪ la inexpugnabilidad de este Sitio a cualquier infección de tipo virus.
3. Limitación de nuestra responsabilidad
Esta limitación no se aplica ni a una muerte o a daños corporales provocados por
nuestra negligencia o por el fraude. No podremos ser considerados responsables de

ninguna pérdida o daño sufrido por el Usuario y que pudiera estar causada por el uso
o su intento de uso de este Sitio o de todo contenido publicado en este Sitio.
4. Propiedad intelectual
Todo la propiedad intelectual que aparecen en este Sitio (incluido sin limitación
texto, imagen, página Web, sonido, vídeo y demás contenidos albergados en o
accesibles a través del Sitio) son propiedad nuestra o son utilizadas bajo licencia, y
están reservadas. No adquiere ningún derecho sobre el contenido de este Sitio
exceptuando el derecho limitado a su uso de acuerdo con los términos.
5. Uso de este Sitio
El Usuario tiene la posibilidad de utilizar este Sitio en conformidad con las presentes
Condiciones Generales e imprimir y/o descargar las informaciones de este Sitio para
su uso personal y no comercial, excluyendo cualquier otro uso. En particular está
prohibido:
▪ crear un vínculo entre este Sitio y cualquier otro sitio Internet, o incluir
en un cuadro (frame) cualquier parte de este Sitio, sin nuestro acuerdo
previo;
▪ piratear este Sitio, utilizar este Sitio con el objeto de transmitir virus
informáticos o utilizar este Sitio con cualquier fin ilícito; o
▪ modificar o falsificar una representación de un contenido copiado de
este Sitio o utilizar tales contenidos sin publicar la notificación de
derechos de autor y otros avisos de propiedad intelectual utilizados por
nosotros en relación con los susodichos contenidos, del mismo modo y
en la misma forma que en el Sitio.
Si viola cualquiera de estos términos o nuestra Política de Privacidad, podríamos
vernos obligados a suspender o bloquear su acceso a este Sitio
6. Hipervínculos
Los vínculos hacia otros sitios Internet son propuestos por su propia cuenta y razón.
No garantizamos ni aprobamos estos sitios Internet ni sus propietarios, el Usuario
descargará, navegará o utilizará tales sitios por su cuenta y riesgo sin que nuestra
responsabilidad pueda verse comprometida.
7. Variaciones
En cualquier momento y por cualquier motivo, podremos enmendar, modificar,
renovar o suspender este Sitio en cualquier momento sin
Información previa de ello. Podremos modificar estos términos periódicamente.

8. Derecho aplicable e interpretación
El hecho de que una de estas provisiones de las presentes Condiciones Generales sea
declarada nula o inaplicable no provocará la nulidad de las demás cláusulas, que
permanecerán en total vigor
Política de privacidad
1. General
Compañía Cervecera de Canarias y sus asociados respetan su privacidad. Esta política
indica el tipo de información que podemos recoger en nuestro Sitio y cómo podemos
emplear dicha información. Podremos actualizar esta política en cualquier momento,
por lo que rogamos lo compruebe ocasionalmente. Mediante el uso de este Sitio y /
o la información que nos facilite, el usuario acepta las condiciones de esta política.
2. Recopilación y uso de datos personales
Datos personales incluye información como su nombre, dirección, número de
teléfono, fecha de nacimiento y dirección de correo electrónico. En general, puede
visitar nuestro Sitio sin facilitarnos ningún dato personal. Sin embargo, de vez en
cuando podremos necesitar recopilar datos personales para un propósito específico,
por ejemplo, proporcionarle información que ha solicitado. Si empleamos sus datos
personales con otros fines, le informaremos en el momento de su recopilación. Al
proporcionar esta información, consiente en el uso y la divulgación de sus datos
personales para fines de notificación.
Acceso a ciertas páginas de nuestro Sitio están limitados a personas mayores
de 18 años o la edad legal en la jurisdicción desde donde está accediendo al Sitio. En
aquellos casos, no recopilaremos los datos personales de cualquier persona menor
de 18 años de edad o por debajo de la edad mínima legal (en caso de ser mayor de
18 años). Si sospechamos que algún menor de edad nos ha proporcionado sus datos
personales, eliminaremos esa información de nuestros ficheros
3. Divulgación
Es posible que revelemos sus datos personales a nuestras empresas asociadas y a
terceras partes, con fines empresariales, de marketing y materias relacionadas con
Internet propios. No venderemos, transferiremos o divulgaremos sus datos
personales a terceros a menos que tengamos su consentimiento expreso o en caso
de necesitarse para atender su solicitud u
otros propósitos relacionados y nunca venderemos, transferiremos o revelaremos
sus datos personales a terceros para su uso en marketing.

4. Cookies y demás información no personal
Cuando utiliza nuestro Sitio podemos recoger información no personal, por ejemplo
el tipo de buscador utilizado, el tipo de sistema operativo que emplea su ordenador,
la velocidad de conexión que se usó y el nombre de dominio del Sitio desde donde
llegó a nuestro sitio.
Asimismo, podremos almacenar información en su ordenador en forma de “cookie”
o un fichero similar. Podremos también emplearlos para recopilar otra información
durante su visita a nuestro Sitio, especialmente los Sitios que visita y las actividades
en las que participa en nuestra web. Empleamos cookies para almacenar
información y personalizar su experiencia en nuestros sitios web además de
mejorar nuestros productos, servicios y programas de marketing. Si no desea que
sigamos puede deshabilitar las cookies. La mayoría de los navegadores de internet le
permiten eliminar las cookies del disco duro de su ordenador, bloquear todos las
cookies o recibir un aviso antes de almacenar una cookie. Puede encontrar más
información acerca de cómo gestionar cookies en : www.allaboutcookies.org.
Mediante el uso de este Sitio, se considera que está de acuerdo con el uso de las
cookies según está descrito.
5. Seguridad y exactitud
La seguridad de su información personal es importante para nosotros. Mantenemos
garantías físicas, electrónicas y de procedimiento para asegurar su información
personal. Solo aquellos empleados administrativos autorizados tendrán acceso a la
información.
Si nos ha enviado información personal y quisiera que esa información sea eliminada
de nuestros registros, o actualizada, rogamos utilice los datos en nuestra página de
Contacto. Por favor, permítanos tiempo para actualizar sus registros.
6. Transferencias
Cualquier dato personal que recopilemos se almacenará en el país en el que se
recoja y además puede ser transferido al Reino Unido. Los datos personales
recopilados dentro de la Unión Europea (UE) no serán transferidos fuera de la UE sin
su consentimiento.
7. Políticas de legalidad Social Media
FACEBOOK
Compañía Cervecera de Canarias, S.A. opera este sitio web oficial de Facebook
https://www.facebook.com/doradaespecial/ Además de este sitio web, no se realiza
procesamiento de datos de otro tipo. Si nos proporciona información sobre usted
mismo, por ej. al comentar o publicar fotos y videos, nunca utilizaremos o
procesaremos sus datos para ningún otro fin que no sea su participación a través de

este sitio web. No tenemos ninguna influencia en cómo los datos personales son
procesados por esta red social. La información sobre el propósito y el alcance del
procesamiento de datos por esta red social, así como sus derechos y la configuración
de protección de datos se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/help/193677450678703. Tenga en cuenta que Facebook
podría estar utilizando tecnologías de seguimiento web, y no se puede descartar por
tanto, que Facebook puede utilizar sus datos personales, para rastrear y analizar sus
hábitos, relaciones personales o sus preferencias personales.

TWITTER
Compañía Cervecera de Canarias, S.A. opera este perfil oficial de Twitter
https://twitter.com/dorada_especial. Además de este sitio web, no se realiza
procesamiento de datos de otro tipo. Si nos proporciona información sobre usted
mismo, pej. al comentar o publicar fotos y videos, nunca utilizaremos o procesaremos
sus datos para ningún otro fin que no sea su participación a través de este sitio web.
No tenemos ninguna influencia en cómo los datos personales son procesados por esta
red social. La información sobre el propósito y el alcance del procesamiento de datos
por esta red social, así como sus derechos y la configuración de protección de datos se
puede encontrar en el siguiente enlace: https://twitter.com/en/privacy. Tenga en
cuenta que Twitter podría estar utilizando tecnologías de seguimiento web, y no se
puede descartar por tanto, que Twitter puede utilizar sus datos personales, para
rastrear y analizar sus hábitos, relaciones personales o sus preferencias personales.
INSTAGRAM
Compañía Cervecera de Canarias, S.A. opera este perfil web oficial de Instagram
https://www.instagram.com/dorada_especial/ Además de este sitio web, no se realiza
procesamiento de datos de otro tipo. Si nos proporciona información sobre usted
mismo, pej. al comentar o publicar fotos y videos, nunca utilizaremos o procesaremos
sus datos para ningún otro fin que no sea su participación a través de este sitio web.
No tenemos ninguna influencia en cómo los datos personales son procesados por esta
red social. La información sobre el propósito y el alcance del procesamiento de datos
por esta red social, así como sus derechos y la configuración de protección de datos se
puede encontrar en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/legal/privacy
.Tenga en cuenta que Instagram podría estar utilizando tecnologías de seguimiento
web, y no se puede descartar por tanto, que Instagram puede utilizar sus datos
personales, para rastrear y analizar sus hábitos, relaciones personales o sus
preferencias personales.

8. Contáctenos
¿Tiene más preguntas? En la página de Contacto encontrará información acerca de
cómo enviar preguntas y sugerencias sobre esta Política de Privacidad.

