


WEBSITE TERMS OF USE

1. BY ENTERING AND USING THIS WEBSITE YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE TO THE FOLLOWING

TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU

MUST IMMEDIATELY STOP USING THIS WEBSITE.

2. BY ENTERING THIS WEBSITE YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THIS WEBSITE WILL

ONLY BE CONSTRUED AND EVALUATED ACCORDING TO UK LAW. IF YOU USE THIS WEBSITE

FROM OTHER JURISTICTIONS YOU ARE RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE WITH ANY AND ALL

APPLICABLE LOCAL LAWS. AB INBEV UK LIMITED MAKES NO REPRESENTATIONS THAT THE

MATERIALS CONTAINED WITHIN THIS WEBSITE ARE APPROPRIATE FOR LOCATIONS OUTSIDE

THE UK. ANY AND ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS WEBSITE, INCLUDING BUT NOT

LIMITED TO INFORMATION REGARDING PRODUCTS AND SERVICES, APPLIES ONLY TO THE U.K

BUSINESS OF AB INBEV UK LIMITED (TRADING AS BUDWEISER BREWING GROUP UK&I).

3. AB InBev UK Limited is the copyright owner of this website and no portion of this website,

including but not limited to the text, images, audio or video, may be used in any manner, or for

any purpose, without AB InBev UK Limited's express written permission, except as provided for

herein. Without in any way waiving any of the foregoing rights, you may download one copy of

the material on this website for your personal, non-commercial home use only, provided you

do not delete or change any copyright, trademark or other proprietary notices. Modification or

use of the material on this website for any other purposes violates AB InBev UK Limited's legal

rights.

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ABINBEV LIMITED HAS NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR

ANY OF THE EVENTS LISTED ON THIS WEBSITE. ABINBEV LIMITED SOLELY PROVIDES THIS

WEBSITE AS A PLATFORM FOR CREATORS, ORGANISERS AND OWNERS TO LIST THEIR EVENTS,

AND HAS NO CONTROL OVER, AND DOES NOT GUARANTEE THE QUALITY, SAFETY, ACCURACY

OR LEGALITY OF, ANY EVENT ASSOCIATED WITH THIS WEBSITE.

4. By entering this website you acknowledge and agree that your use is at your own risk and that

none of the parties involved in creating, producing, or delivering this website is liable (to the

extent that such liability is not prohibited at law) for any direct, incidental, consequential,

indirect, or punitive damages, or any other losses, costs, or expenses of any kind (including

legal fees, expert fees, or other disbursements) which may arise, directly or indirectly, through

the access to, use of, or browsing of this website or through your downloading of any

materials, data, text, images, video or audio from this website, including but not limited to

anything caused by any viruses, bugs, human action or inaction or any computer system,

phone line, hardware, software or program malfunctions, or any other errors, failures or

delays in computer transmissions or network connections.

5. Although the specifications, features, illustrations, equipment and other information contained

in the website are based upon up-to-date information, and while AB InBev UK Limited makes

all reasonable efforts to ensure that all material on this website is correct, accuracy cannot be

guaranteed and AB InBev UK Limited makes no warranties or representations as to its

accuracy. All content information and materials contained in this website are provided to you

'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY,



FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON- INFRINGEMENT.6. Do not post on this 

website, or transmit to this website, any pornographic, obscene, profane, defamatory, 

libelous, threatening, unlawful or other material which could constitute or encourage conduct 

that would be considered a criminal offence, give rise to civil liability, promote the excessive or

irresponsible consumption of alcohol, or otherwise violate any law or regulation. 

Notwithstanding the fact that AB InBev UK Limited or other parties involved in creating, 

producing, or delivering this website, may monitor or review transmissions, posting, 

discussions, or chats, AB InBev UK Limited and all parties involved in creating, producing or 

delivering this website, assume no responsibility or liability which may arise from the content 

thereof, including but not limited to claims for defamation, libel, slander, obscenity, 

pornography, profanity, or misrepresentation. AB InBev UK Limited shall be entitled to remove 

at any time and without notice any material that breaches these Terms and Conditions or is 

otherwise objectionable. 

7. By entering this website you acknowledge and agree that any communication or material you

transmit to this website or AB InBev UK Limited, in any manner and for any reason, will not be

treated as confidential or proprietary. Furthermore, you acknowledge and agree that in

consideration of your access to and transmission of any materials to this website, all rights

(both legal and beneficial) in the nature of copyright arising or existing in any communication

or material in which such ideas, concepts, techniques, procedures, methods, systems, designs,

plans or charts are contained are assigned to AB InBev UK Limited. You agree that you will not

have any right to any form of payment or royalty in the event that any such materials are used

by AB InBev UK Limited anywhere, anytime, and for any reason.

8. AB InBev UK Limited have the right to terminate your access to this website at any time,

without notice, for any reason, including without limitation, breach of these Terms and

Conditions. AB InBev UK Limited may also at any time, at its sole discretion, discontinue this

website or any part thereof without prior notice and you agree that we shall not be liable to

you or any third party for any termination of your access to this website.

9. AB InBev UK Limited may make changes in the information and content included in this

website and any time without notice. We shall not be responsible for any detrimental reliance

you may place on this website or its contents.

10. When you want to use this website, participate in contests and surveys, or other

communication with us, we may ask you to provide us with personal information. For

information on how AB InBev UK Limited uses and protects your personal data, please check

out our privacy policy on this website.

11. By entering this website you acknowledge and agree that any name, logo, trademark, or

servicemark contained on this website is owned or licensed by AB InBev UK Limited and may

not be used by you without prior written approval. AB InBev UK Limited will aggressively

enforce its intellectual property rights to the full extent of the law. Sound, graphics, charts,

text, video, information, or images of places or people are either the property of AB InBev UK

Limited or used on this website with permission. Your use of any of these materials is

prohibited unlessspecifically provided for on the website. Any unauthorised use of these

materials may subject you to penalties or damages, including but not limited to those related

to violation of trademarks, copyrights, privacy, and publicity rights.

12. Although this website may be linked to other websites, AB InBev UK Limited is not, directly or

indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with the



linked website, unless specifically stated therein. By entering this website you acknowledge 

and agree that AB InBev UK Limited has not reviewed all the websites linked to this website 

and is not responsible for the content of any off-site pages or any other website linked to this 

website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk. 

13. You agree to indemnify and hold AB InBev UK Limited harmless from and against any breach by

you of these Terms and Conditions and any claim or demand brought against AB InBev UK

Limited by any third party arising out of your use of the website, including without limitation,

all claims, actions, proceedings, losses, liabilities, damages, costs, expenses (including

reasonable legal costs and expenses) howsoever suffered or incurred by AB InBev UK Limited

in consequence of your breach of these Terms and Conditions.

14. If any of these Terms and Conditions should be determined to be invalid, illegal or

unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction then such Term or

Condition shall be severed and the remaining Terms and Conditions shall survive and remain in

full force and effect and continue to be binding and enforceable.

15. AB InBev UK Limited and its agents are not responsible for technical, hardware or software

failures of any kind, lost or unavailable network connections of failed, incomplete, corrupted

or delayed computer transmissions which may limit a participant’s ability to participate in a

contest.

16. These Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the law of

England and you hereby submit to the exclusive jurisdiction of the English courts. If you use

this website from another country, you are responsible for compliance with any and all

applicable local laws. AB InBev UK Limited, its affiliates and/or partners make no

representation that the materials contained within this website are appropriate for countries

outside the United Kingdom.

17. AB InBev UK Limited reserves the right to revise this legal information at any time and for any

reason and reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, to

any of the information contained on this website. By entering this website you acknowledge

and agree that you shall be bound by any such revisions. We suggest periodically visiting this

page of the website to review these terms and conditions.

18. Company Details: AB InBev UK Limited, trading as Budweiser Brewing Group UK&I, Bureau, 90

Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

© 2020 AB InBev UK Limited. All rights reserved. Please drink responsibly.
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Términos y Condiciones para “DESAFÍO BECKER” 

 

Los presentes términos y condiciones de “DESAFÍO BECKER” en adelante indistintamente 
los “Términos y Condiciones” y/o los “T&C”; los términos de uso, en adelante los “Términos 
de Uso”, serán los documentos que regularán los proyecto “DESAFIO BECKER” que 
Cervecería Chile S.A. está desarrollando, en adelante el “Proyecto” y “Cervecería AB InBev”, 
respectivamente.  

“DESAFIO BECKER” ofrecen al Usuario, a través del Sitio Web, toda la información, 
herramientas y servicios disponibles para que hagan uso de dichas plataformas para la 
prestación de sus servicios, términos que se definirán en el punto 1 siguiente de los 
presentes T&C.  

Se hace presente que, antes de hacer uso de los Servicios prestados por “DESAFIO BECKER” 
en virtud del presente instrumento, en adelante indistintamente el “Servicio” o los 
“Servicios”, el Usuario, deberá aceptar todos los términos, condiciones y políticas aquí 
establecidas. En atención a lo anterior, en el momento en que el Usuario ingresa al Sitio 
Web, y hace uso del Servicio prestado por “Auspicio Becker x Riot” a través de las 
plataformas disponibles al efecto, acepta los presentes T&C, incluidos todos los instrumentos 
y las políticas a las que adicionalmente se hace referencia en el presente documento.  

Estos T&C aplican a todos los Usuarios del Sitio, incluyendo sin limitación alguna a todos 
aquellos que tengan la calidad de navegadores, proveedores, clientes, comerciantes, y/o 
colaboradores de contenido.  

El Usuario debe leer los presentes T&C cuidadosamente antes de acceder a los mismos y/o 
utilizar el Sitio Web. Al acceder o utilizar cualquier parte del Sitio, está aceptando los 
presentes T&C. En caso que el Usuario no esté de acuerdo con todos los Términos y 
Condiciones aquí dispuestos, no deberá acceder al Sitio Web, ni hacer uso de los Servicios 
ofrecidos en los mismos.  

1. DEFINICIONES  

Además de los Términos y Condiciones en su caso definidos en los párrafos que preceden, 
para efectos de estos Términos y Condiciones se entenderá por:  

• Sitio Web.- La dirección electrónica https: Thecooldown.gg/desafio/Becker , a través 
de la cual se podrá hacer uso de los Servicios, sujetándose los Usuarios a los 
presentes Términos y Condiciones y al Aviso de Privacidad.  

• Cuenta Usuario o Cuenta del Usuario.- Al registro individual del Usuario que lo 
identificará y distinguirá como tal de los demás usuarios, misma que será necesaria 
para el uso del Servicio.  

• Usuario o Visitante.- A la persona física mayor de edad y que cuente con capacidad 
de ejercicio, conforme a las leyes de la República de Chile, y que cumpla con los 
requisitos de contratación, ingrese al Servicio y obtenga su Cuenta individual de 
Usuario en el Sitio Web. El Usuario es responsable de mantener la información de su 
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cuenta, incluyendo los datos de su Usuario y contraseña, como confidenciales 
reconociendo que es responsable de todas las actividades que se desarrollen 
utilizando su cuenta o contraseña.  

• Proveedor.- Cervecería Chile S.A. y/o Cervecería AB InBev Chile, entidad que para 
todos los efectos legales tiene su domicilio en Avenida Presidente Eduardo Frei 
Montalva 9600, Quilicura, Santiago de Chile.  

•  Territorio: La República de Chile, limitándose a las áreas de cobertura de Servicio. 
Para mayor información consulta Thecooldown.gg/desafio/becker 

Servicio(s): La promoción comenzará con la segunda semana del torneo LLA de Riot 
games, que dará comienzo el día 4 de febrero de 2022, y concluirá al termino de la última 
semana de competición el día 16 de abril de 2022. Habrá un ranking por cada ronda de 
competición, siguiendo el calendario de competición oficial de la liga publicado en el 
siguiente enlace: https://lolesports.com/schedule?leagues=lla 
 
Existirá un ranking por cada ronda de competición, en el que los usuarios sumarán puntos 
según sus predicciones de los partidos de la LLA, la liga profesional de League of Legends 
de Riot Games. Cada semana se realizará un ranking nuevo, empezando desde cero cada 
jugador. 
 
Hay 6 posibles predicciones que el usuario puedes hacer de cada partido 
Sistema de puntuación de cada partido: 
 
Ganador del Partido: +10 puntos   
Equipo en conseguir la Primera sangre +10 puntos   
Equipo en conseguir la primera torre +10 puntos   
Dragones obtenidos por cada equipo   
Cantidad exacta : +30 puntos  
diferencia de 1: +20 puntos   
diferencia de 2 : +15 puntos   
diferencia de 3 : +10 puntos  
diferencia de 4: +5 puntos 
Asesinatos totales de cada equipo:  
Resultado exacto : +30 
Diferencia de 1 : +20 puntos   
diferencia de 2 : +15 puntos   
diferencia de 3 : +8 puntos  
diferencia de 4 : +5 puntos  
 
diferencia de 5 : +2 puntos  
Duración de la partida   
Resultado exacto : +50 puntos  
Diferencia de 10 segundos:+30 puntos  
Diferencia de 30 segundos:+20 puntos  
Diferencia de 1 minuto:+15 puntos  
Diferencia de 2 minutos:+13 puntos  
Diferencia de 5 minutos:+10 puntos  
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Diferencia de 10 minuto:+2 puntos  
 
 
En función al ranking, cuyos resultados se cerrarán oficialmente 24h después del término 
de cada ronda, el reparto de premios será el siguiente: 
 

• El primer clasificado recibirá: Teclado Gamer, un 24 pack Becker clásica 473 cc, y 
10 cofres 

• Segundo y tercer clasificado: Neoprene cooling beer Becker x LLA, un 24 pack 
Becker clásica 473 cc y 5 cofres 

• Cuarto a décimo clasificado:  un cofre 
•  
 

El envío de los premios se realizará por parte de Becker, teniendo un tiempo de envío 
máximo de un mes.  
 

En caso de haber más definiciones en el cuerpo de los presentes Términos y 
Condiciones, se señalará enseguida su significado.  

Se hace presente que los términos referidos en este apartado tendrán igual 
significado, ya sea que se utilicen en singular o plural.  

2. CONDICIONES GENERALES  

El Usuario se compromete, además de lo establecido en los Términos y Condiciones, 
a: (i) utilizar el Sitio Web de conformidad con su naturaleza y tal como fue autorizado 
y autorizado por el Proveedor, únicamente para uso personal; (ii) no copiar, 
distribuir, comercializar, aplicar ingeniería inversa, hackear, usar ninguna parte del 
Sitio Web , salvo por el uso permitido, sin la autorización previa y por escrito, del 
Proveedor; (iii) no alterar, modificar, ni intentar alterar o modificar en ninguna parte 
del Sitio Web; y (d) no compartir el Sitio Web o su contenido con personas menores 
de edad.  

Acceso a los Servicios por parte del Usuario. Para poder tener acceso a los Servicios, 
el Usuario deberá crear una Cuenta Usuario que tendrá el carácter de personal e 
intransferible, y por ende, no podrá ser utilizada por otra persona. La Cuenta del 
Usuario deberá ser generada con información veraz, pertinente y completa, 
debiendo informar inmediatamente al Proveedor sobre cualquier falla de seguridad 
o uso no autorizado de la Cuenta Usuario. El Proveedor no será responsable de las 
pérdidas que se hayan causado por cualquier uso no autorizado de la Cuenta del 
Usuario. Por su parte, el Usuario reconoce y acepta expresamente que él será el 
responsable de las pérdidas causadas al Proveedor o a otros debido a dicho uso no 
autorizado.  

“Auspicio Becker x Riot” se reservan el derecho de rechazar la prestación de Servicio 
a cualquier Usuario, por cualquier motivo y en cualquier momento durante la 
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vigencia de los presentes T&C, si de acuerdo al criterio del Proveedor, el Usuario 
está haciendo un uso indebido de los mismos.  

3. DE LA INFORMACIÓN  

El Proveedor no se hace responsable si la información que proporciona el Usuario en 
este Sitio Web no es exacta, veraz, pertinente, completa actual y/u oportuna. El 
material en el Sitio Web es provisto solo para información general y no debe 
confiarse en ella o utilizarse como la única base para la toma de decisiones sin 
consultar primeramente, información más precisa, completa u oportuna. Cualquier 
dependencia en la materia de este Sitio es bajo el propio riesgo del Usuario.  

El Sitio puede contener cierta información histórica. La información histórica, no es 
necesariamente actual y es provista únicamente para referencia del Usuario. 
“Auspicio Becker x riot” se reserva el derecho de modificar los contenidos del Sitio 
Web en cualquier momento, sin tener la obligación de actualizar la información que 
es proporcionada por el Usuario y publicada en el Sitio Web. Aceptas que es tu 
responsabilidad monitorear periódicamente los cambios en nuestro Sitio Web.  

El Proveedor no será responsable por cualquier modificación, cambio de precios, información 
y/o suspensión o discontinuidad de la información proporcionada por los Usuarios.  

4. LIMITANTES  

El Proveedor se reserva el derecho de rechazar o negar la generación de una Cuenta de 
Usuario correspondiente cuando el Usuario caiga en alguno de los siguientes supuestos:  

• Solamente se podrá crear una Cuenta de Usuario. Aquel Usuario que cuente con dos 
o más registros será inhabilitado.  

• Cualquier intento de fraude, hackeo, interferencia al sistema o al Sitio Web , 
cualquier sospecha de fraude o alteración del sistema, generación de bots 
automáticos y/o actividades análogas o similares, provocará la baja o eliminación de 
la Cuenta de Usuario en el Sitio Web.  

• El incumplimiento con cualquiera de los puntos contenidos en estos Términos y 
Condiciones (y sus consiguientes versiones actualizadas) determinará la 
inhabilitación del Usuario.  

• La información proporcionada por los Usuarios deberá ser real, precisa, clara y 
comprobable, en caso de incumplimiento su Cuenta automáticamente será 
inhabilitada en el Sitio Web.  

• Se utilice y/o se cargue cualquier información en la que:  

a) Usen palabras y/o imágenes altisonantes, violentas, ofensivas, discriminatorias, que 
vayan en contra de la moral y las buenas costumbres,  

b) Se muestren personas consumiendo y/o manipulando sustancias psicotrópicas y/o 
ilegales, sobre todo si se relacionan directa o indirectamente o hagan alusión a menores de 
18 años,  
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c) Claramente infrinja derechos de terceros,  

d) Sea considerada inapropiada por cualquier motivo a entera discreción del Proveedor , 
En tales casos, dicha información será eliminada inmediatamente, y el Usuario será 
inhabilitado.  

5. INFORMACIÓN PERSONAL  

• La presentación de datos personales o de aquella información que tenga la calidad 
de personal por parte del Usuario a través del Sitio Web, se rige por lo dispuesto en 
la Política de Privacidad, disponible en el siguiente link 
Thecooldown.gg/desafio/Becker 

 

6. USOS PROHIBIDOS  

En adición a otras prohibiciones establecidas en estos Términos y Condiciones, se prohíbe 
el uso del Sitio Web o su contenido: (i) para ningún propósito o acto ilegal; (ii) para pedirle 
a otros que realicen o participen en actos ilícitos; (iii) para violar cualquier regulación, reglas, 
leyes internacionales, nacionales, estatales y locales; (iv) para infringir o violar el derecho 
de propiedad intelectual e industrial y/o derechos de autor propiedad del Proveedor o de 
terceros; (v) para acosar, abusar, insultar, dañar, difamar, calumniar, desprestigiar, 
intimidar o discriminar por razones de género, orientación sexual, religión, etnia, raza, edad, 
nacionalidad o discapacidad, o cualquier otro motivo; (vi) para presentar información falsa 
o engañosa; (vii) para cargar o transmitir virus o cualquier otro tipo de código malicioso que 
sea o pueda ser utilizado en cualquier forma que pueda comprometer la funcionalidad o el 
funcionamiento del Servicio o de cualquier sitio web relacionado al mismo, y/u otros sitios 
webs o dispositivos; (viii) para recopilar o rastrear información personal de otros; (ix) para 
generar spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) para cualquier propósito 
obsceno o inmoral; o (x) para interferir con o burlar los elementos de seguridad del Servicio, 
Sitio Web y/o cualquier sitio web relacionado. El Proveedor se reserva el derecho de 
suspender el uso del Servicio o de cualquier sitio web relacionado, en caso que el Usuario 
viole o vulnere cualquiera de los ítems de usos prohibidos antes indicados, y/o en aquellas 
circunstancias en que el Proveedor considere que el Usuario esté actuando de mala fe y/o 
esté haciendo un mal uso del Servicio.  

7. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

El Proveedor no garantiza ni asegura que el uso del Servicio proporcionado a través del Sitio 
Web será ininterrumpido, puntual, seguro y/o libre de errores.  

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Visitante acepta que de vez en cuando el 
Proveedor pueda suspender el Servicio por períodos de tiempo indefinidos o bien cancelar 
el Servicio en cualquier momento sin previo aviso, con motivo de fallas técnicas y/o 
inconvenientes particulares.  
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En ningún caso el Proveedor, sus directores, funcionarios, empleados, afiliados, agentes, 
contratistas, internos, proveedores, prestadores de servicios o licenciantes serán 
responsables por cualquier daño, pérdida, reclamo, o daños directos, indirectos, 
incidentales, punitivos, especiales o consecuentes de cualquier tipo.  

8. DIVISIBILIDAD  

En el caso de que se determine que cualquier disposición de estos Términos y Condiciones 
de Servicio sea ilegal, nula o inejecutable, dicha disposición será, no obstante, efectiva a 
obtener la máxima medida permitida por la ley aplicable, y la parte no exigible se considerará 
separada de estos Términos y Condiciones, dicha determinación no afectará la validez de 
aplicabilidad de las demás disposiciones restantes.  

9. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES  

El Usuario puede revisar la versión más actualizada de los Términos y Condiciones en 
cualquier momento en el Sitio Web.  

El Proveedor se reserva el derecho, a su sola discreción y sin necesidad de notificar y/o de 
enviar un aviso previo al Usuario, de actualizar, modificar, corregir, enmendar, aclarar o 
reemplazar cualquier parte de estos Términos y Condiciones, mediante la correspondiente 
publicación de las actualizaciones y los cambios en el Sitio Web. Es responsabilidad de los 
Usuarios revisar el Sitio Web periódicamente para verificar los cambios. El uso continuo de 
o el acceso al Sitio Web o el Servicio después de la publicación de cualquier cambio en estos 
Términos y Condiciones de Servicio, implica la aceptación de dichos cambios por parte del 
Usuario.  

10.USO DE COOKIES  

El Sitio Web y/o APP utiliza y/o podrá utilizar cookies, archivos temporales y otras 
herramientas (en adelante conjunta e indistintamente como las “cookies”) para facilitar el 
acceso al Sitio Web o APP. Asimismo, el navegador o dispositivo que se utilice podrá generar 
cookies que permitan la operación de otras. Puede desactivarlas y/o eliminarlas mediante 
las opciones de privacidad de su navegador de Internet; en el entendido que ello podría 
afectar el uso del Sitio Web y/o APP, así como el acceso a los Servicios. No obstante lo 
anterior, al seguir navegando en el Sitio Web y/o en la APP significa que aceptas el uso de 
cookies.  

11.INFORMACIÓN DE CONTACTO  

La información de contacto que nos proporcionen los Usuarios será resguardada como 
confidencial y utilizada de conformidad con lo establecido en el Aviso de Privacidad 
www.trivia-becker.cl/privacidad y en la legislación vigente y aplicable al efecto.  

12.AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN / OBRAS  

Al aceptar estos Términos y Condiciones los Usuarios autorizan al Proveedor a utilizar su 
imagen, fotografías, obras, marcas, para (i) la prestación de los Servicios, (ii) la elaboración 
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de material fotográfico o digital, (iii) realizar grabaciones de audio y video a ser utilizados 
en los Servicios prestados a través del Sitio Web, así como en medios de comunicación que 
el Proveedor juzgue convenientes para efectos publicitarios a través de cualquier medio en 
Chile y/o en el extranjero.  

Los Usuarios declaran que todos los materiales a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior son de su exclusiva propiedad y que cuentan con la debida autorización para utilizar 
los mismos en el Sitio Web.  

Al aceptar estos Términos y Condiciones, el Usuario otorga en favor del Proveedor una 
autorización para difundir y utilizar la información entregada para la correcta prestación de 
los Servicios, (i) en el Sitio Web, y/o (ii) en cualquier medio de comunicación con fines 
publicitarios del Sitio Web, de la manera que más convenga a los intereses del Proveedor, 
sin que esto implique pago alguno a los Usuarios en materia de derechos de propiedad 
industrial y/o intelectual. Asimismo, el Usuario garantiza que los materiales referidos en este 
párrafo no infringen derechos de terceros, por lo que se obliga a mantener a salvo al 
Proveedor en caso de reclamos de cualquier naturaleza por parte de terceros sobre 
materiales cargados al Sitio Web por parte de los Usuarios.  

Sin perjuicio de lo anterior, las partes reconocen que todas las marcas, dominios, softwares, 
patentes, imágenes, fotografías, sonido, audio, vídeo, diseño, código fuente, contenidos, 
textos, gráficos, bases de datos, entre otros relacionados con la identificación y uso del Sitio 
Web, son de propiedad del Proveedor y están protegidos por las leyes y los tratados 
internacionales de derecho de autor, marcas, patentes, modelos y diseños industriales. 
Queda expresamente prohibida su reproducción, distribución o difusión, sin la autorización 
expresa y escrita del Proveedor.  

Ninguna marca, diseño, logo, producto, imagen o sonido que pertenezca al Proveedor 
pueden ser reproducidos, duplicados, copiados, vendidos, revendidos, visitados o 
explotados para ningún fin, en todo o en parte, sin su consentimiento escrito previo. No se 
puede enmarcar o utilizar técnicas de enmarcación para encerrar alguna marca comercial, 
logotipo u otra información registrada o patentada (incluyendo imágenes, texto, disposición 
de páginas, o formulario), sin el consentimiento escrito previo del Proveedor. Tampoco se 
permite el uso de meta etiquetas ni ningún otro “texto oculto” que use el nombre o marcas 
comerciales del Proveedor, o de empresas relacionadas con el mismo, sin autorización 
escrita previa del mismo. Se prohíbe hacer un uso indebido de este sitio o de estas marcas, 
licencias o patentes. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones expresamente señaladas 
en la ley 17.336 sobre propiedad intelectual y demás normas o tratados internacionales que 
resulten aplicables en Chile.  

13.AVISO DE PRIVACIDAD.  

El Proveedor informa a los Usuarios que podrán consultar en cualquier momento la Política 
de Privacidad que se encuentra disponible en el siguiente link: 
Thecooldown.gg/desafio/becker  

14.SOPORTE A USUARIOS  
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Los Usuarios podrán contactar al Proveedor a través de cervezabecker@gmail.com para 
despejar cualquier duda, comentario, queja y/o sugerencia, así como para recibir asistencia 
respecto del funcionamiento del Sitio Web.  

 



TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA DINÁMICA “COOLDOWN X 
CORONA” 

 
Para participar en la dinámica “CoolDown X Corona” se deberá dar lectura íntegra de las siguientes 
bases y cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidas, lo cual implicará la 
comprensión y aceptación de las mismas. La participación en la promoción implicará la aceptación a los 
términos de uso de esta Promoción por parte del Participante. 
 
Términos y condiciones de participación para la dinámica: “CoolDown X Corona”, Cervecería Modelo de 
México, S. de R.L. de C.V.; (en adelante “El Organizador”), organiza la Dinámica: “Día de la Cerveza 
con Cerveza Modelo” (en adelante la “Dinámica”), que quedará sujeta a los siguientes términos y 
condiciones (en adelante las “Bases"): 
 
 
1.- ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN. 
 
Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V., conocido por su nombre comercial como Grupo 
Modelo (en adelante El Organizador), con domicilio en Cerrada de Palomas 22, Colonia Reforma Social, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P.11650 Ciudad de México, para cualquier duda o aclaración enviar correo 
electrónico a James.Morales@AB-InBev.com,  con horario de atención de las 9:00 a las 18:00 horas en 
días hábiles. 
 
2.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y ACREEDORES AL INCENTIVO. 
 
Pueden participar en la Dinámica todas aquellas personas físicas, mayores de edad conforme a las leyes 
de la República Mexicana, que cuenten con identificación oficial que acredite su fecha de nacimiento 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar, cédula profesional o alguna expedida por 
institución gubernamental con validez oficial), que vivan en la República Mexicana y que cumplan con 
las condiciones establecidas en las Bases (en adelante los “Participantes”). 
 
Los Participantes otorgan al Organizador la autorización para contactarlos personalmente, y recolectar 
los siguientes datos personales únicamente para fines relacionados con la Dinámica: 
 
-Nombre completo 
-Fecha de nacimiento 
-Dirección de correo electrónico 
-Teléfono Celular 
-Código Postal  
 
No podrán participar en la Dinámica quienes no tengan la mayoría de edad al inicio de la vigencia de 
ésta, además, deberán cumplir con los requisitos establecidos en las Bases; y no deberán incurrir en 
algún supuesto de descalificación y/o limitantes de participación. 
 
El otorgamiento de cualquiera de los Incentivos aquí estipulados estará condicionado al cumplimiento 
de lo establecido en las presentes Bases y de las leyes y regulaciones aplicables, así como las cláusulas 
del presente reglamento. El Organizador se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución 
de los Incentivos otorgados a aquellos Participantes que directa o indirectamente incumpla las normas 
y condiciones aquí establecidas. 
 
3.- UBICACIÓN GEOGRAFICA. 



 
La presente Dinámica se desarrollara para todos los Participantes que vivan dentro de la República 
Mexicana. 
 
4.- VIGENCIA DE LA MECÁNICA. 
 
La Dinámica tendrá vigencia durante la segunda semana del torneo de LLA de Riot Games, que dará 
comienzo del  02 de mayo al 30 de agosto del 2022, o hasta agotar la existencia del Incentivo a otorgar. 
 
5.- MECÁNICA. 
 
Consideraciones generales: 
Los Participantes deberán: 
 
• Cumplir con los Requisitos para Participantes. 
• No incurrir en alguno de los supuestos de descalificación. 
• Seguir todos los pasos descritos en las presentes Bases. 
• El Participante tiene que registrarse en el sitio web Thecooldown.gg/desafio/Corona y 

participar en los desafíos/servicios del sitio. 
• Desafios: Habrá un ranking por cada ronda de competición, siguiendo el calendario de 

competición oficial de la liga publicado en el siguiente enlace: 
https://lolesports.com/schedule?leagues=lla 

 
• Existirá un ranking por cada ronda de competición, en el que los usuarios sumarán puntos según 

sus respuestas de los partidos de la LLA, la liga profesional de League of Legends de Riot 
Games. Cada semana se realizará un ranking nuevo, empezando desde cero cada jugador. 

 
Hay 6 posibles respuestas que el usuario puede hacer de cada partido. 
 
Sistema de puntuación de cada partido: 
 

Respuesta Cantidad de Puntos 
Ganador del Partido +10 Pts 
Equipo en conseguir la primer sangre +10 Pts 
Equipo en conseguir la primer torre +10 Pts 
Dragones obtenidos por cada equipo Cantidad Exacta [0:0]: +30 Pts 

Diferencia de [-1:0] – [0:-1]: + 15 Pts 
Diferencia de [-1:-1]: + 10 Pts 
Diferencia de [-2:-1] – []-1:-2]: +5 Pts 

Asesinatos totales de cada quipo: Cantidad Exacta: + 30 Pts 
Diferencia entre 1 y 3: +20 Pts 
Diferencia entre 4 y 6: +10 Pts 
Diferencia entre 7 y 9: +5 Pts 

Duración de la partida: Resultado Exacto: + 50 Pts 
Diferencia de [1 Min – 5 Min] +20 Pts 
Diferencia de [5 Min – 15 Min] +10 Pts 
Diferencia de [15 Min – 30 Min] +5 Pts 
Diferencia de [30 Min – 60 Min] +3 Pts 

 
 



• Los usuarios dentro del top 70 del ranking de League of Leguends, serán los acreedores al 
incentivo de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 6 de los Incentivos. Cada semana se 
realizará un ranking nuevo, empezando desde cero cada jugador. 

 
• El Organizador detectara al Participante que cumpla con las condiciones antes mencionadas y 

contactara al Participante que resulte ganador por medio del correo electrónico registrado, por 
medio del cual el Organizador dará las indicaciones para la entrega del incentivo. 

• El Participante que haya sido designado como ganador por medio del correo electrónico que 
enviara el Organizador, tendrá 48 horas contadas a partir de la fecha en que sea recibido el 
correo, para confirmar la recepción del correo y en su caso para enviar la información que el 
Organizador solicite, en caso de haber transcurrido el plazo establecido y si el Participante 
ganador no confirmara y/o enviara la información solicitada, perderá todo derecho de recibir o 
reclamar el incentivo.    

 
El Organizador detectará al Participante que cumplan con las condiciones antes mencionadas y lo 
contactará vía correo electrónico con las instrucciones para explicar cómo, dónde y cuándo podrán 
recibir el Incentivo al cual fue acreedor. 
   
Sera responsabilidad del Participante compartir información real y precisa, así como revisar 
periódicamente su correo electrónico por medio del cual se le notificara cualquier comunicación respecto 
de la presente Dinámica. 
 
En caso de que se presente cualquier intento o engaño o que la información proporcionada no sea la 
correcta por parte de algún Participante se cancelará dicha participación y por ende el derecho para 
reclamar cualquier Incentivo, sin responsabilidad alguna para el Organizador y se designara al siguiente 
Participante ganador de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases. 
 
6.- DE LOS INCENTIVOS. 
 
El Organizador entregara al Participante que en función al Ranking Semanal, cuyos resultados se 
cerrarán oficialmente 24 hrs después del término de cada ronda, el reparto de incentivos será de la 
siguiente forma: 
 
Incentivo: 
 

Posición Premio Cantidad 

1° al 10° 15 Cofres Hextech, cupón de $200 Mx en Beerhouse* (Por ganador) 10 
11° al 20° 10 Cofres Hextech, cupón de $150 Mx en Beerhouse* (Por ganador) 10 
21° al 30° 5 Cofres Hextech, cupón de $100 Mx en Beerhouse* (Por ganador) 10 
31° al 50° 30% de descuento en Beerhouse* 20 
51° al 70° 15% de descuento en Beerhouse* 20 

 
 
* Redención de Tarjetas y Códigos de Beerhouse se pueden redimir en la compra mínima de: 

• Un cupón por 200 MXN de descuento (Con un mínimo de compra de 600 MXN). 
• Un cupón de 150 MXN de descuento (Con un mínimo de compra de 500 MXN). 
• Un cupón de 100 MXN de descuento (Con un mínimo de compra de 400 MXN). 

 
Válido únicamente en productos de la marca corona de la siguiente colección: 



https://www.beerhouse.mx/colecciones/corona 
 
En total habrá 70 Participantes ganadores, los cuales se repartirán de la siguiente forma:  
 
 

Fecha Ganadores 
02/05/22 70 
09/05/22 70 
16/05/22 70 
23/05/22 70 
30/05/22 70 
06/06/22 70 
13/06/22 70 
20/06/22 70 
27/06/22 70 
04/07/22 70 
11/07/22 70 
18/07/22 70 
25/07/22 70 
25/07/22 70 
01/08/22 70 
08/08/22 70 
15/08/22 70 
22/08/22 70 
29/08/22 70 

 
 
 
El incentivo será entregado en el domicilio registrado por el Participante y el envío puede tardar hasta 
90 días hábiles.  
 
El Organizador solicitará al Participante su identificación oficial vigente para validar la información 
proporcionada, en caso de no coincidir el Organizador descalificara al Participante dejándolo sin 
posibilidad de recibir el Incentivo. 
 
Una vez que el Participante reciba el Incentivo el Organizador se exonera de cualquier responsabilidad 
u obligación con el Participante ganador. Se considerará como entregado el incentivo una vez recibido 
en el domicilio indicado por el participante. Para la entrega del incentivo se solicitará identificación del 
Participante para validar la información correspondiente, en caso de no coincidir el incentivo no será 
entregado y el Participante pierde todo derecho para reclamar el incentivo. 
 
El Incentivo no es reembolsable, transferible ni canjeable por otros premios o dinero en efectivo. 
 
El Organizador se reserva el derecho de dejar sin participar o descalificar de la Dinámica a cualquier 
Participante que incurra en actividades fraudulentas de acuerdo con lo establecido por la normatividad 
aplicable o al Participante que no cumpla en su totalidad con lo establecido en las presentes Bases. 
 
7.- RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DE DESCALIFICACIÓN. 



 
• No podrá participar cualquier persona que tenga parentesco directo o por afinidad con algún 

trabajador(a) del Organizador. 
• Cualquier intento de fraude, hackeo, interferencia al sistema o a la página web, cualquier 

sospecha de fraude o alteración del sistema o de los códigos QR, generación de bots 
automáticos y similares, genera la baja en la participación. 

• El incumplimiento de cualquiera de los puntos contenidos en las Bases determinará la 
descalificación del Participante. 

• Si el Participantes ganador no cuenta con los requerimientos completos para reclamar su 
Incentivo, automáticamente perderán todo derecho sobre el mismo. 

• La información proporcionada por los Participantes deberá ser real, precisa, clara y 
comprobable, en caso de incumplimiento automáticamente perderán todo derecho para 
participar y/o reclamar el Incentivo. 

• El Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en riesgo la 
integridad y buen desarrollo de la Promoción, como en el caso de “hackers” (término utilizado 
para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que 
son empleados con objetivos personales con fines de lucro, el cual puede o no ser maligno o 
ilegal), “caza promociones” (definido como todo aquel participante que actúa solo o 
conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los 
otros Participantes para obtener el beneficio de la promoción sin importar que los mecanismos 
que usa sean poco éticos, morales o incluso ilegales, como crear perfiles falsos en redes 
sociales, y paginas o plataformas relacionadas con esta promoción, para generar votos o puntos 
a favor de un mismo usuario) o a participantes que utilicen bots (definido como un programa 
informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas a través de Internet. Normalmente, 
estos bots ejecutan tareas rápidas y estructuralmente repetitivas, cuya realización por parte de 
una persona sería imposible o muy tediosa) para lograr contestar correctamente las preguntas 
solicitadas y lograr el mayor número posible. 

• Los casos de fraude o intento de fraude, o incluso de utilizar cualquier medio, sea electrónico, 
informático, digital, analógico, robótico, repetitivo, automático, mecánico y/o con la intención 
deliberada de reproducción automática y/o repetitiva de entradas, sean idénticas o no; no podrá 
participar en la presente Dinámica ni en mecánica de participación distinta a la detallada en la 
presente Base. 

 
8.- REGULACION DE LA DINÁMICA. 
 
La presente promoción se rige por este Reglamento, y en forma supletoria y complementaria se tiene 
por incorporada la legislación nacional, la jurisprudencia judicial y administrativa, así como las 
resoluciones de la Procuraduría del Consumidor, en cuanto sean aplicables. El Organizador se reserva 
el derecho de determinar de acuerdo con sus intereses, así como de la actividad y de los derechos de 
los consumidores, los casos en que se incumpla con los artículos anteriores. Las pruebas que sustenten 
actos como los descritos en los puntos anteriores, serán las que de acuerdo a los principios y leyes 
judiciales, sean las más comunes y/o permitidas por los Tribunales de Justicia. Cualquier asunto que se 
presente con la Dinámica y que no esté previsto en el presente reglamento, será resuelto por el 
Organizador, en estricto apego a las leyes de la República Mexicana. 
 
9.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
El Organizador no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a los riesgos inherentes al goce 
y disfrute de los Incentivos, así mismo no será responsable por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados 
por los Participantes. Además de lo anterior el Organizador no asume ninguna clase de responsabilidad 



por la ejecución de los premios aquí otorgados objeto de la presente promoción. 
  
10.- AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS, OBRA E IMAGEN. 
 
De así requerirse, los Participantes se obligan a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de material 
fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de comunicación que el 
Organizador de la Dinámica juzgue conveniente. Al participar en esta Dinámica los Participantes 
autorizan al Organizador a publicarlo a través de cualquier medio mundial o local de comunicación que 
estime conveniente. Así mismo, se comprometen a firmar cualquier documento que el Organizador 
estime pertinentes para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de 
comunicación conocido o por conocerse. 
 
Los materiales a los que se hace referencia en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva del 
Organizador de la Dinámica los cuales podrán difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus 
intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos Participantes por su aparición en cualquier medio 
de comunicación. 
 
11.- SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA DINÁMICA Y OTRAS PRERROGATIVAS. 
 
El Organizador, podrá postergar la fecha de Vigencia de la Dinámica. Además podrá cancelarla en forma 
indefinida o definitiva, de forma parcial o total en cualquier momento sin responsabilidad. Podrá 
suspender de forma inmediata la Dinámica, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegasen a detectar 
mecanismos de cualquier naturaleza que afecten o puedan afectar gravemente los intereses del 
Organizador o de la Dinámica. Igualmente podrá tomar todo tipo de acciones a fin de evitar que los 
Participantes se valgan y aprovechen de la Dinámica en forma fraudulenta o ilícita, pudiendo denunciar 
cualquier hecho de tal naturaleza que afecte al Organizador. En caso de participaciones en perjuicio de 
la Dinámica, el Organizador se reserva el derecho de establecer todo tipo de acciones civiles y penales 
que se deriven de actuaciones. El Organizador se reserva el derecho de establecer todo tipo de acción 
para reclamarlos de vuelta, independientemente de las acciones civiles y penales que se deriven. El 
Organizador podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere convenientes para el buen 
desarrollo de la Dinámica, y suspenderá en forma inmediata esta promoción sin asumir responsabilidad 
alguna, si se llegasen a detectar defraudaciones o cualquier otra irregularidad que suceda o si se 
presentara una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los intereses del Organizador. 
Esta circunstancia se comunicará públicamente, fecha a partir de la cual la Dinámica cesará. 
 
El Organizador se reserva el derecho de excluir a un Participante durante cualquier momento de Vigencia 
de la Dinámica si llegase a detectar un uso indebido de la promoción, información alterada o fraudulenta, 
o publique apalancado en la Dinámica en cualquiera de sus medios de información o comentarios que 
atenten contra la integridad del Organizador. 
 
Para el caso de que se presenten situaciones consideradas como caso fortuito o de fuerza mayor que 
impidan el cumplimiento de las obligaciones del Organizador, se suspenderán las obligaciones aquí 
contraídas por el tiempo que dure el impedimento que haya originado la situación. 
 
En caso de que el impedimento permanezca durante un período de más de 30 (treinta) días naturales, 
el Organizador podrá dar por terminada la Dinámica establecida en las presentes Bases, sin 
responsabilidad alguna. 
 
Para los efectos de las presentes Bases, se entiende por caso fortuito o fuerza mayor un acontecimiento 
originado por cualquier causa ajena al control del Organizador, que sea imprevisible o que aun siendo 



previsible fuera inevitable o insuperable, y en la que no haya mediado negligencia, impericia o culpa del 
Organizador que invoque caso fortuito o fuerza mayor. 
 
12.- PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECLAMOS. 
 
En caso que cualquiera de los Participantes de la presente Dinámica se considere afectado por algún 
aspecto relacionado por la presente Dinámica, tendrá que presentar su reclamo dentro de 30 días 
naturales que se contarán a partir del día en que finalice la Dinámica y/o se realice la entrega del 
Incentivo. El reclamo tendrá que presentarse por medio del correo electrónico James.Morales@ab-
inbev.com, indicando las razones de su inconformidad y si la hubiera, ofreciendo la prueba pertinente. 
Transcurrido el plazo aquí indicado caducará la acción de reclamo del Participante ante el Organizador 
y/o cualquier autoridad competente. 
 
13.- RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: 
 
Ninguna disposición de la presente promoción se deberá interpretar como creadora de una relación entre 
las partes diferente a la que nace del tráfico normal en la ejecución de la Dinámica. Ningún Participante 
de la Dinámica, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, representante, o agente del     
Organizador. Con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento finalizará la 
relación entre las partes en su totalidad. 
 
14.- MODIFICACIONES A LAS BASES. 
 
El Organizador se reserva el derecho de modificar estas Bases en cualquier momento para introducir 
todas aquellas modificaciones necesarias para la buena marcha de la Dinámica, así como los intereses 
de los Participantes. Las anteriores circunstancias se comunicarán en la misma forma que las presentes 
Bases, fecha a partir de la cual la Dinámica cesará, o la reforma a las Bases quedará vigente. 
 
15.- JURISDICCIÓN APLICABLE. 
 
Cualquier controversia suscitada por la promoción y sus complementarias, se regirán por las presentes 
Bases y como complemento para lo establecido en éstas aplicará la jurisdicción a elección del 
Organizador, sujetándose todas las partes interesadas a las mismas, renunciando al que por beneficio 
de su domicilio presente o futuro pudiese corresponderles. 
La Dinámica está sujeta a todas las leyes o normas locales, estatales y federales de la República 
Mexicana. 
 
16.- AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
Consulta el Aviso de Privacidad en descrito en la siguiente sección: 
 
 
 

Aviso de Privacidad 

(I) “Responsable” del tratamiento de sus datos personales. Cervecería Modelo de México, S. de 
R.L. de C.V., sus afiliadas, subsidiarias, empresa matriz y/o partes relacionadas (en adelante “Grupo 
Modelo” o el “Responsable”), es la persona moral, que de acuerdo con la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento, (“Ley”) se entiende como el 
“Responsable”, ya que decide sobre el tratamiento de los datos personales que recaba de usted, como 



“Titular” de los mismos, entendiéndose como Titular la persona física a quien corresponden los datos 
personales, y por éstos últimos cualquier información concerniente a una persona física identificada o 
identificable. 

El “Responsable” tratará sus datos de manera legítima y de conformidad con la ley aplicable. Este Aviso 
de Privacidad complementa cualesquiera otros avisos de privacidad simplificados o cortos que el 
“Responsable” haya puesto a su disposición por ser el titular de sus datos personales y resulta supletorio 
en todo aquello que expresamente no refieran tales avisos. 

(II) Domicilio del “Responsable”. Para efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones relacionadas 
con el presente Aviso de Privacidad, el “Responsable” designa aquel ubicado en la calle Cerrada 
Palomas # 22, piso 6, colonia Reforma Social, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11650, Ciudad de México, 
México. 

(III) Datos personales que recaba el “Responsable”. Usted puede navegar en nuestro sitio web sin 
proporcionar datos personales, sin embargo, en caso que decida contactarnos, registrarse, inscribirse o 
darse de alta en cualquiera de nuestros programas, portales, encuestas o entrar a ciertos apartados en 
los cuales usted puede voluntariamente proporcionar sus datos para las distintas finalidades aquí 
descritas.  

Para registrarse, inscribirse y/o darse de alta en cualquiera de nuestros programas, portales, encuestas 
se recabaran los siguientes datos personales: nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha de 
nacimiento y código postal. 

(IV) Datos personales sensibles. Grupo Modelo le informa que para cumplir con las finalidades 
previstas en este aviso de privacidad no requiere recabar de usted datos personales sensibles.  

(V) Finalidades del tratamiento de los datos personales recabados. El “Responsable” recabará sus 
datos personales para las siguientes finalidades: 

v Dar seguimiento y/o contestación a cualquier duda, comentario o sugerencia que usted realice 
a través de nuestros programas, portales, encuestas, página web y/o aplicaciones móviles;  

v Crear un expediente para efectos internos para poder registrarlo, inscribirlo y darlo de alta en 
nuestros programas, portales, encuestas, dinámicas, concursos y/o trivias;  

v Crear un usuario único para usted dentro de nuestros programas, portales, encuestas, 
dinámicas, concursos y/o trivias; 

v Registrarlo, inscribirlo y darlo de alta en nuestros programas, portales, encuestas, dinámicas, 
concursos y/o trivias; 

v Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas con usted;   
v Comunicarnos con usted sobre cualquier cambio o modificación dentro de nuestros programas, 

portales, encuestas, dinámicas, concursos y/o trivias; 
v Enviar, comunicar y/o gestionar la generación de códigos QR y de verificación derivado de su 

relación comercial y/o jurídica con el Responsable;  
v Verificar la mayoría de edad; 
v Datos de geolocalización y demográficos referentes a la ubicación geográfica del dispositivo que 

utilice para contactarnos y/o solicitar nuestros servicios, así como datos referentes a sus 
preferencias e intereses en los bienes, productos y servicios que ofrece el Responsable;  

v Realizar actividades de análisis de datos a través de la página web y/o APP a través del uso de 
tecnologías de inteligencia artificial y análogas para análisis estadísticos e históricos;  



v Enviar y/o gestionar el envío de premios y artículos ganados por usted durante los programas, 
trivias, dinámicas, encuestas, promociones y concursos; y 

v En su caso, contactarle para iniciar el proceso de registro o su permanencia a lo largo de su 
participación en cualquiera de nuestros programas, trivias, dinámicas, encuestas, promociones 
y concursos. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 
necesarias para mantener una relación con usted, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 
atención: 

v Evaluar la calidad de nuestros programas, portales, encuestas y llevar a cabo encuestas de 
satisfacción de clientes/proveedores;  

v Prospección comercial personalizada mediante el ofrecimiento de nuestros productos y 
servicios, así como cualquier oferta o promoción referente a éstos;  

v Enviarle publicidad sobre ofertas y promociones de nuestros productos y/o servicios;  

v Estudios de carácter estadístico, tales como encuestas o estudios sobre hábitos de consumo y 
de mercado; y 

v Enviarle correos informativos e invitaciones a eventos, programas, portales, encuestas, 
promociones y concursos de su interés de conformidad con los servicios prestados por el 
“Responsable”. 

En caso que desee oponerse al tratamiento de sus datos personales para las finalidades secundarias 
(no necesarias), por favor envíe un correo a datos.legal@ab-inbev.com indicando su oposición al 
tratamiento de sus datos personales para los fines secundarios: 

(VI) Opciones y medios para limitar el uso o divulgación de sus datos personales. Para limitar el 
uso o divulgación de sus datos personales, a fin de que no sean tratados para fines mercadotécnicos o 
publicitarios por parte del Grupo Modelo, usted puede contactar directamente al Departamento de Datos 
Personales, ubicado en el domicilio de Grupo Modelo, o a través del siguiente correo electrónico 
datos.legal@ab-inbev.com, a fin de que se le indiquen la forma y los medios por los que usted pueda 
limitar el uso y divulgación de sus datos personales. 

(VII) Medios para ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(Derechos ARCO). Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales en posesión de Grupo 
Modelo, así como a los detalles y características del tratamiento de los mismos, a rectificarlos en caso 
de ser inexactos o incompletos; y a cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de 
las finalidades antes señaladas, o en caso que usted considere que estén siendo utilizados para 
finalidades no consentidas; o bien oponerse al tratamiento de los mismos. 

El trámite para el ejercicio de los derechos ARCO iniciará con la presentación de una solicitud en el 
domicilio de Grupo Modelo, dirigido al Área Legal: Departamento de Datos Personales o bien a través 
del siguiente correo electrónico datos.legal@ab-inbev.com, dicha solicitud deberá contener por lo 
menos la siguiente información:  

(i) nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud;  
(ii) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;  
(iii) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO; y 



(iv) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Previo a iniciar el ejercicio de sus derechos ARCO, así como para información adicional le sugerimos 
contactar al Departamento de Datos Personales, (tal como se indica en el punto anterior) en donde le 
brindarán toda la información y formatos necesarios para un eficiente ejercicio de dichos derechos. 

(VIII) Procedimiento para que el titular, en su caso, revoque su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales. En cualquier momento, usted puede revocar el consentimiento que, en su 
caso, haya otorgado a Grupo Modelo para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, no en 
todos los casos se podrá atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal, Grupo Modelo deba o requiera continuar con el tratamiento de sus datos 
personales. Asimismo, usted debe tener en cuenta que tratándose de ciertas finalidades específicas, la 
revocación de su consentimiento implicará la terminación de su relación con el Grupo Modelo. 

En caso de querer revocar su consentimiento será necesario que contacte al Departamento de Datos 
Personales, ubicado en el domicilio de Grupo Modelo, o a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico datos.legal@ab-inbev.com, a fin de que le puedan brindar la información y/o formatos 
necesarios  para iniciar un eficiente procedimiento para la revocación del consentimiento. 

(IX) Transferencias de datos personales dentro de México y al extranjero. Grupo Modelo no 
realizará transferencia alguna de sus datos personales a otros terceros. Sin embargo, el Grupo Modelo 
podrá llevar a cabo transferencias de sus datos sin su consentimiento en los supuestos previstos por la 
Ley. 

Asimismo, nuestra página web podría contener hipervínculos (links), banners y/o botones que pueden 
redirigir a los usuarios a otros portales o sitios de Internet propiedad de u operados por terceros y otros 
servicios que pueden estar compartidos con terceros. Los datos personales que los usuarios 
proporcionen en dichos portales o sitios de Internet no se encuentran amparados bajo este aviso de 
privacidad, por lo tanto su tratamiento no es responsabilidad de Grupo Modelo. Cualquier información 
proporcionada por los usuarios en sitios o portales de terceros se sujetará a los respectivos avisos de 
privacidad que se contengan en cada uno de ellos. 

 

 (X) RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DE COOKIES Y WEB BEACONS. Grupo 
Modelo recaba datos personales directamente del titular o a través de otros medios ópticos, sonoros, 
visuales, gráficos, o por cualquier otra tecnología legalmente permitida. 

La información que Grupo Modelo recibe y almacena de las páginas de internet y/o aplicaciones móviles 
cuando usted interactúa en los sitios web y/o aplicaciones de Grupo Modelo es principalmente 
información técnica, como su dirección de protocolo de internet, su sistema operativo en su dispositivo 
y su tipo de navegador, la dirección de un sitio web de referencia, en su caso, y la ruta que siga durante 
su recorrido por la página web y/o aplicación. 

Cuando visita nuestras páginas web y/o aplicaciones, los “datos de uso” temporales se guardan como 
un registro en nuestro servidor con fines estadísticos para mejorar la calidad de nuestros sitios web. Este 
conjunto de datos comprende: 

o la página web y/o aplicación mediante la cual los datos fueron requeridos; 
o el nombre de los datos; 
o la fecha y hora de la solicitud; 
o el volumen de datos transferidos; 



o el estado de acceso (archivo transferido, archivo no encontrado); 
o la descripción del tipo de navegador web utilizado; y 
o la dirección IP del dispositivo solicitante, acortada a los últimos tres caracteres. 

Grupo Modelo usa esta información para permitir el acceso a nuestra página web y/o aplicación, para el 
control y la administración de nuestros sistemas, y para mejorar el diseño de las páginas web y/o 
aplicaciones. La información guardada es anonimizada (disociada). 

“No rastrear” es una configuración de navegador opcional que permite a los usuarios optar por dejar de 
rastrear los sitios web que visitan, incluidos servicios de análisis, redes publicitarias y plataformas 
sociales. Puede ajustar la configuración en su navegador y optar por “No rastrear”. Una vez que haya 
hecho esto, se enviará una solicitud de “No rastrear” cuando acceda a un sitio web desde su navegador, 
y su actividad de usuario no será rastreada 

Grupo Modelo utiliza cookies para reconocerlo cuando utilice o regrese a sus sitios web. Las cookies 
permiten a Grupo Modelo reconocerlo de página en página. Las cookies son pequeños archivos de texto 
que los sitios web que usted visita colocan en su dispositivo. Son ampliamente utilizados para hacer que 
los sitios web funcionen o funcionen de manera más eficiente, así como para proporcionar información 
a los propietarios del sitio web. Esta página web y/o aplicación utiliza cookies de sesión para permitirle 
iniciar sesión en su cuenta de usuario personalizada. Estas cookies de sesión no permanecen en la 
página web y/o aplicación o en su dispositivo después de cerrar la página web y/o aplicación. Esta página 
web y/o aplicación también usa Google® Analytics®. Si no desea que se utilicen las cookies, no utilice 
nuestro sitio web, ya que no se pueden desactivar. 

Tipo de 
Cookie Nombre Objetivo Información Adicional 

Temporal bud_auth Autenticación del usuario -- sin esta cookie, el 
usuario no podría iniciar sesión. Expira al finalizar la sesión. 

Temporal bud_sessi
on 

Estado de sesión del usuario conectado -- sin 
esta cookie el usuario tendría que iniciar sesión 

para ver cada página. 
Expira al finalizar la sesión. 

Temporal 
& 

Permanen
te 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

Google® Analytics®y Salesforce Krux utilizan 
cookies para ayudarnos a analizar cómo usa 
esta página web y/o aplicación. Usamos la 

información para compilar informes y ayudarnos 
a mejorar. Las cookies recopilan información de 

forma anónima, incluida la cantidad de visitantes, 
desde donde los visitantes han accedido a la 
página web y/o aplicación que visitaron. Para 

obtener una descripción general de privacidad de 
Google, haga clic aquí. 

_utma expira 2 años después 
de su creación __utmb expira 

30 minutos después del 
último acceso a la página 

web_utmc expira 30 minutos 
después del último acceso a 
la página web _utmz expira 6 

meses después del último 
acceso a la página web 

Tipo de Cookie Nombre Objetivo Información Adicional Temporal bud_auth Autenticación del usuario -- 
sin esta cookie, el usuario no podría iniciar sesión. Expira al finalizar la sesión. Temporal bud_session 
Estado de sesión del usuario conectado -- sin esta cookie el usuario tendría que iniciar sesión para ver 



cada página. Expira al finalizar la sesión. Temporal & Permanente __utma __utmb __utmc __utmz 
Google Analytics y Salesforce Krux utilizan cookies para ayudarnos a analizar cómo usa esta página 
web y/o aplicación. Usamos la información para compilar informes y ayudarnos a mejorar. Las cookies 
recopilan información de forma anónima, incluida la cantidad de visitantes, desde donde los visitantes 
han accedido a la página web y/o aplicación que visitaron. Para obtener una descripción general de 
privacidad de Google, haga clic aquí. _utma expira 2 años después de su creación __utmb expira 30 
minutos después del último acceso a la página web_utmc expira 30 minutos después del último acceso 
a la página web _utmz expira 6 meses después del último acceso a la página web 

La mayoría de los navegadores web permiten cierto control de la mayoría de las cookies a través de la 
configuración del navegador. Para obtener más información sobre las cookies, incluida la forma de ver 
qué cookies se han establecido y cómo administrarlas y eliminarlas, 
visite http://www.allaboutcookies.org. 

Es importante mencionar que si elige deshabilitar por completo el uso de cookies en su navegador, es 
posible que esta página web y/o aplicación no se muestre o no funcione como se diseñó en su 
dispositivo. 

Esta página web y/o aplicación utiliza herramientas de análisis web que utilizan cookies y dispositivos 
similares para permitirnos analizar el uso de esta página web y/o aplicación. Para que podamos optimizar 
nuestra página web y/o aplicación, la información generada en la cookie (incluida la dirección IP 
abreviada) se transmite a nuestro servidor y se almacena. Durante este proceso, su dirección de IP será 
inmediatamente anonimizada (disociada), para que usted permanezca en el anonimato. La información 
generada por la cookie sobre su uso de este sitio web no será divulgada a terceros. 

Realizamos anuncios adaptados a sus intereses mediante la cooperación con redes publicitarias, 
proveedores de anuncios publicitarios y servicios similares. Podemos recopilar información sobre su 
actividad en línea a través de tecnologías de seguimiento tales como cookies, píxeles de seguimiento y 
dispositivos similares, para realizar anuncios y servicios en línea que sean relevantes para usted. Puede 
obtener más información acerca de la publicidad dirigida y tomar ciertas decisiones de privacidad aquí. 

(XI) Medidas de seguridad implementadas. Para la protección de sus datos personales hemos 
instrumentado medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico con el objeto de evitar 
pérdidas, mal uso y/o alteración de su información. 

(XII) Modificaciones al aviso de privacidad. El presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de las propias 
necesidades de Grupo Modelo por los servicios que se ofrecen, de las prácticas de privacidad o diversas 
causas, por lo que Grupo Modelo se reserva el derecho de efectuar en cualquier momento las 
modificaciones o actualizaciones que sean necesarias al presente aviso de privacidad. 

Grupo Modelo pondrá a su disposición, la versión actualizada del aviso de privacidad, en el sitio web y/o 
la aplicación de Grupo Modelo. 

(XIII) Derecho de promover los procedimientos de protección de derechos y de verificación que 
sustancia el Instituto. Cualquier queja o información adicional respecto al tratamiento de sus datos 
personales o duda en relación con la Ley, podrá dirigirla al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Fecha de última actualización 23 de junio de 2022.  



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Cooldown Poker. 
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS ± INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO 

 
 Cerveza Poker 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD 

 
La marca Cerveza Poker de Colombia, premiara a las primeras cien (100) personas que participen de 
la mecánica mixta que se tiene prevista para la actividad denominada CoolDown. Para ello deberán 
hacer una serie de predicciones en https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker y posteriormente 
deberán con base en su habilidad y destreza responder de manera correcta y en el menor tiempo 
posible la pregunta que se les enviará al correo sobre el videojuego League of Legends.  
 
La distribución de los incentivos para esta actividad estará distribuidos de la siguiente manera:  
 

- Primera (1) persona en contestar la pregunta de forma correcta y en el menor tiempo 
posible : Un (1) Cofre Hextech, 150 Puntos Tapit y un (1) Kit de Merch Poker: una (1) camiseta 
de la marca Poker (Tela: Algodón, Color: Gris, Talla: M) , una (1) gorra de la marca Poker (Tela: 
Poliéster, Color: Negro/Blanco, Talla: Única) y un (1) Saco de la marca Poker (Tela: Algodón, 
Color: Rojo, Talla: M/XL sujeto a disponibilidad) 

- Segunda (2) persona en contestar la pregunta de forma correcta y en el menor tiempo 
posible: Un (1) Cofre Hextech, 150 Puntos Tapit y un (1) Kit de Merch Poker: una (1) camiseta 
de la marca Poker (Tela: Algodón, Color: Gris, Talla: M) , una (1) gorra de la marca Poker (Tela: 
Poliéster, Color: Negro/Blanco, Talla: Única) y una (1) Alcancía de la marca Poker (Material: 
Plástico, Color: Dorado, Dimensiones: 12x10x10 cm)  

- Tercera (3) persona en contestar la pregunta de forma correcta y en el menor tiempo 
posible: Un (1) Cofre Hextech, 150 Puntos Tapit y un (1) Kit de Merch Poker: una (1) camiseta 
de la marca Poker (Tela: Algodón, Color: Gris, Talla: M) , una (1) gorra de la marca Poker (Tela: 
Poliéster, Color: Negro/Blanco, Talla: Única). 

- Quarta (4) a décima (10) persona en contestar la pregunta de forma correcta y en el menor 
tiempo posible : Un (1) Cofre Hextech, 150 Puntos Tapit 

- Onceava (11) a cien (100) persona en contestar la pregunta de forma correcta y en el 
menor tiempo posible: 150 Puntos Tapit  

 
 
III. ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

 
Pueden participar todas las personas mayores de 18 años de edad que sean colombianas y/o 
residentes en Colombia. Todas las personas que deseen participar deben tener una cuenta activa en 
la plataforma The Cooldown (https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker).  
 
 

 
IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

Las personas que deseen participar en la actividad de Cooldown Poker, deberán inscribirse en la página 
https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker. Para hacer parte de la actividad los participantes deben 
registrarse o iniciar sesión en la plataforma mencionada anteriormente. Si el participante cuenta con 



una Sesión activa en la página web, podrá ingresar con su Nombre de usuario, Correo electrónico o 
SSO de Google asociado a la plataforma y contraseña correspondiente. Si el participante no cuenta 
con una sesión deberá registrarse llenando los campos de: Nombre de Usuario, Correo electrónico, 
Fecha de nacimiento, País y contraseña para su sesión en la plataforma. 
 
Para ser parte de la lista de posibles ganadores el usuario deberá aceptar tanto la casilla de términos 
y condiciones como la casilla de re-contacto. En caso de solo aceptar una de las casillas el usuario 
perderá la oportunidad de ser uno de los posibles ganadores. 
 
La activación comenzará en la segunda semana del torneo LLA (Liga Latinoamérica de League of 
Legends) de Riot Games, que dará comienzo el día 23 de febrero de 2022 y concluirá al término de la 
última semana de competición el día 16 de abril de 2022.  
 
Las personas que se registren en la plataforma mencionada anteriormente, podrán participar haciendo 
predicciones de las partidas de la LLA (Liga Latinoamérica de League of Legends) de Riot Games, en 
cada una de las rondas habilitadas, esto les permitirá ingresar a la lista semanal, donde les será enviada 
una pregunta que deberán responder de forma correcta y en el menor tiempo posible para participar 
por los premios anteriormente descritos. Para esto cada participante deberá llenar su predicción en seis 
(6) diferentes campos, a continuación se dará el detalle de cada uno de los campos que debe llenar el 
participante para poder completar la predicción de la partida: 
  

1. Definir el ganador de la partida 
2. Cuál es el equipo en conseguir la primera sangre 
3. Cuál es el equipo en conseguir la primera torre 
4. Cantidad exacta de dragones obtenidos por cada equipo 
5. Cantidad exacta de asesinatos totales por cada equipo 
6. Duración exacta de la partida 

DHVSXpV�GH�GLJLWDU�VX�SUHGLFFLyQ��FDGD�SDUWLFLSDQWH�GHEHUi�KDFHU�FOLF�HQ�HO�ERWyQ� ³(QYLDU´�SDUD�GDU�
como finalizada su predicción formal para esa partida. Cada participante podrá hacer predicciones una 
(1) sola vez por partida y podrá hacer predicciones en todas las partidas de la LLA en cada una de sus 
rondas.  
 
Existirá un ranking por cada ronda de competición, en el que los usuarios sumarán puntos según sus 
predicciones de las partidas posibles dentro de cada ronda de la LLA (Liga Latinoamérica de League 
of Legends) de Riot Games. El ranking saldrá después del cierre de cada ronda de la competición 
(Revisar el Anexo 1 para los criterios del ranking) Las fechas de cada ronda se pueden consultar en el 
siguiente enlace oficial de la competición de LLA: https://lolesports.com/schedule?leagues=. Al final de 
cada ronda de competición se realizará un ranking nuevo, empezando desde cero el puntaje de cada 
participante. 
 
Todas las predicciones de cada participante en cada una de las partidas del torneo de LLA, serán 
calificados de la misma manera y bajo los mismos criterios. Hay seis (6) posibles predicciones que el 
participante puede hacer de cada partida. A continuación se comunica el sistema de puntuación de 
cada partido: 

 
1. Ganador del Partido: Suma (+) diez (10) puntos  
2. Equipo en conseguir la Primera sangre: Suma (+) diez (10) puntos   
3. Equipo en conseguir la primera torre: Suma (+) diez (10) puntos  
4. Dragones obtenidos por cada equipo:  

Cantidad exacta [0:0] : Suma (+) treinta (30) puntos 
Diferencia de entre [-1:0] - [0:-1]: Suma (+) quince (15) puntos  



Diferencia de entre [-1:-1] : Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre [-2:1] - [-1:-2] : Suma (+) cinco (5) puntos 

5. Asesinatos totales de cada equipo: 
Resultado exacto [0:0] : Suma (+) treinta (30) puntos  
Diferencia de entre -1 y - 3 : Suma (+) veinte (20) puntos  
Diferencia de entre -4 y - 6 : Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre -7 y - 9 : Suma (+) cinco (5) puntos 

6. Duración de la partida: 
Resultado exacto : Suma (+) cincuenta (50) puntos 
Diferencia de [00:01 - 00:05] : Suma (+) veinte (20) puntos  
Diferencia de entre [00:05 - 00:15]: Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre [00:15 - 00:30]: Suma (+) cinco (5) puntos 
Diferencia de entre [00:30 - 01:00]: Suma (+) tres (3) puntos  

*Los puntajes anteriormente descritos no otorgan premios, solamente servirán como guía para asignar 
un puesto a los participantes dentro del ranking de CoolDown y permitirles participar de la etapa de 
habilidad y destreza que otorga premios.  
 
Una vez cerrada la etapa de predicciones de la semana se obtendrá la lista (ranking) de los posibles 
ganadores a participar por los premios. Para ello, el día lunes de cada semana de la vigencia de la 
actividad, Poker enviará un correo a los participantes de la semana (ranking semanal), en donde les 
informará el día y hora en la que recibirán el correo en donde deberán hacer uso de su habilidad y 
destreza para responder una pregunta de conocimiento general sobre el videojuego de League of 
Legends. Las primeras 100 personas en contestar de forma correcta serán los ganadores de la semana 
correspondiente; es decir que deberán responder de forma correcta y lo más rápido posible. Los 
participantes contarán con 24 horas para contestar la pregunta una vez enviado el correo por la marca.  
 
 
 

 
V. SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN  

 
 Una vez se envié el correo, los participantes de la lista semanal, contarán con 24 horas para obtener 
los 100 ganadores, toda respuesta recibida después del tiempo estipulado ya no será válida y no podrá 
ser tomada en cuenta en la lista de los posibles ganadores. El reparto de los premios se organizará en 
orden cronológico de respuestas correctas y menor tiempo. Se repartarián según lo estipulado en el 
punto II del presente documento de Términos y Condiciones. Las personas participantes solo pueden 
ganar una vez por ronda, pero pueden participar en la siguiente ronda de la actividad. Consultar el 
Anexo 2 para las fechas de cierre de cada ronda. 
 
El participante recibirá en un periodo no mayor a tres (3) días hábiles siguientes de la asignación de los 
premios, un mail con efectos de comunicarle su asignación de premio y solicitándole la aceptación del 
premio e información pertinente para la entrega del mismo (Nombre Completo, Correo Electrónico, 
Numero de Cedula, Fecha de Nacimiento y Dirección de Residencia). El participante ganador, deberá 
responder el mensaje enviado dentro del plazo de veinticuatro (24) horas hábiles contadas desde el 
envío del mensaje del Organizador, aceptando el premio y aportando la información solicitada para la 
entrega de este. Si el participante no contesta se dará como inhabilitado y se le comunicara que ha 
sido descalificado para recibir el incentivo. Posteriormente se procederá a entregar el incentivo a la 
siguiente persona que haya cumplido con los parámetros de calificación descritos en los presentes 
términos y condiciones. En caso de empate, se dará el premio al primer participante que haya enviado 
su respuesta de la ronda. 



  
 
 
 

VI. ENTREGA DE PREMIOS 
 
Una vez los ganadores hayan respondido el correo electrónico aceptando el premio y suministrando 
la información requerida para la entrega del mismo, la marca Cerveza Poker dispondrá de treinta (30) 
días hábiles para hacer llegar a cada ganador el incentivo descrito en el capítulo II de los presentes 
Términos y Condiciones.  

Los envíos GHO�LQFHQWLYR�³.LW�0HUFK�3RNHU´�VHUá mediante la empresa LA CLAVE EMPRESARIAL, la 
cual será responsable de hacer la entrega del premio a la dirección de residencia proporcionada por 
el ganador en el correo electrónico de aceptación del incentivo. Se harán tres (3) intentos de entrega 
en la dirección registrada previamente, si el ganador no se pronuncia después de los tres (3) intentos 
de entrega se descalificara y el premio se declarará desierto. 

En cuanto a  ORV�LQFHQWLYRV�³&RIUH�+HxWHFK´�\�³3XQWRV�7DSLW´�VHUiQ�HQYLDGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�FRUUHR�
institucional de Cerveza Poker en un tiempo no mayor a treinta (30) días hábiles. Estos premios serán 
enviados a la dirección de correo electrónico otorgada por el participante ganador en el correo 
electrónico de aceptación del premio. Para redimir el premio el participante deberá contar con una 
cuenta activa en la plataforma Tapit (https://tapit.com.co), para redimir los puntos Tapit y una cuenta 
en el video juego League of Legends (https://www.leagueoflegends.com/es-es/), para redimir el cofre 
Hextech.  

 
VII. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD 
 
   Esta actividad estará vigente desde el 22 de febrero de 2022 hasta el 16 de abril; última semana de 
competición de LLA.  
 

 
VIII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN - DESCALIFICACIÓN:  

 
Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación 
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de 
BAVARIA & CIA S.C.A. en cualquier comunicación que se realice antes, durante y después de la 
actividad en mención. 

Se considera causal de exclusión ± descalificación, el registro con información claramente falsa, a 
criterio de BAVARIA & CIA S.C.A. 
 
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación, 
o de lo contrario serán excluidos o descalificados de la actividad:  

 
- Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás 

participantes o terceros.  
- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, 

pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole 
derechos de terceros.  



- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces, groseras o que 
puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus gentes.  

- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren 
menores de edad.  

- Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. 
- Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de 

terceros. 
- Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros participantes 

o usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook. 
- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
- Violar leyes de cualquier jurisdicción. 
- Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, o 

cualquier otro medio para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, 
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo. 

- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
-      Alterar la mecánica de registro, seguimiento y condiciones técnicas/digitales de la actividad. 

- En caso de que la marca se percate de usuarios falsos  o uso de bots electrónicos, o perfiles 
claramente falsos de acuerdo al criterio de la marca en cuanto a la creación de sesiones, los 
mismos serán descalificados. 

- En caso de que la marca se percate de que se generen sesiones a través de usuarios falsos  
o con uso de bots electrónicos, generará la descalificación directa del concursante. 

- En caso de que un mismo usuario se haya registrado más de una vez. 
- En caso de que la información sea inexistente, incompleta, falsa o duplicada. 
- En caso de que la información suministrada no corresponda con la solicitada.    

 
Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera 
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de 
terceros por violación de derechos de autor, propiedad intelectual al respecto de las publicaciones 
realizadas por el participante, o fraude por parte de los participantes. 
 

IX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 
 
x Si el participante es menor de edad o el no cumplir los perfiles descritos en el numeral 3, serán 

descalificados. 
x Una persona no podrá salir favorecida más de una vez en la actividad. 
x La información proporcionada en el formulario de registro de la plataforma debe ser cierta, 

veras y comprobable, de lo contrario no será válido el voto o toda acción se sea ejercite con 
dicho usuario. 

x La repetición de datos o duplicidad en los registros será motivo de descalificación. 
 

x No pueden participar y no son elegibles como ganadores los empleados directos de BAVARIA 
& CIA S.C.A./ABInBev y de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y los 
empleados contratados a través de outsourcing para estas mismas compañías o entidades, y 
en ambos casos, sus cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus familiares directos hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil. 

 
x BAVARIA & CIA S.C.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral y sin 

necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la mecánica de 



participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales que hacen parte 
de la actividad. 

 
x El premio será entregado únicamente al ganador o a quien éste transfiera el premio, previa 

verificación del cumplimiento de la mecánica de la activación. 
 

x El ganador deberá exhibir su cédula de ciudadanía y firmar el acta de recibo del premio  
 

x Los premios no son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones. 
 

x  Los premios serán entregados en un plazo máximo cuarenta (30) días calendario, una vez 
BAVARIA & CIA S.C.A. haya acordado las condiciones de entrega con el ganador.  

 
x Las fechas y horarios acordados para la entrega del premio no podrán ser modificados 

posteriormente por el ganador: De hacerlo, éste deberá asumir los costos adicionales en que 
incurra la sociedad BAVARIA & CIA S.C.A. por estos hechos. 
 

x BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable por la integridad física o por la propiedad de 
los participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten afectadas con ocasión de la 
participación en el concurso o en relación con cualquier evento derivado del disfrute de los 
premios aquí otorgados. Los concursantes reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan 
a BAVARIA & CIA S.C.A. de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse 
de tales hechos. 
 

x En caso de presentarse un ataque cibernético o indicios del mismo, la plataforma será 
bloqueada y entrará en un periodo de mantenimiento, la restauración de los datos e información 
se realizará desde el momento en el que entro en mantenimiento la plataforma, en este periodo 
de tiempo todas las actividades de la aplicación quedaran suspendidas, por lo que no se 
recolectará información. 
 

x Para mayor información sobre la promoción, condiciones y requisitos para la entrega de los 
premios y cantidad de premios disponibles, ingresar a www.cervezapoker.com y revisar los 
términos y condiciones o comunicarse en Bogotá al 275 5505 y en el resto del país al 018000-
526555. 

  
X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

x El participante declara que la información suministrada por él, y por sus referidos, incluyendo 
la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada. 
 

x El participante declara, acepta y autoriza el tratamiento y el uso de sus datos por parte de 
BAVARIA & CIA S.C.A. conforme a las finalidades descritas en la política de tratamiento de 
datos personales que rige la presente actividad. 

 
x En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta 

plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los 
datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como 



contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo 
protecciondedatos@ab-inbev.com  

 
XI. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
De manera expresa usted acepta, que su participación en la plataforma en ningún caso podrá 
desconocer derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros. 
El participante deberá ser autor o propietario del material que va a utilizar en la plataforma, esto 
es: fotos, imágenes y dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso de no serlo,  se 
responsabiliza de ser un legítimo tenedor del material y de obtener previamente todos los 
derechos necesarios para su uso. 
El participante indemnizará todos los perjuicios causados a BAVARIA & CIA S.C.A. o a terceros, 
por la utilización de material no autorizado, la violación de derechos de autor o la vulneración 
de cualquier otro derecho. 

1. Declaración de Autoría y Originalidad: El participante declara ser el creador del contenido 
audiovisual o fotográfico que adjunta y propietario legítimo de todos los derechos de propiedad 
intelectual aplicables a los mismos, que libre y voluntariamente ha incorporado en la plataforma 
de la actividad y con los cuales participa en la misma. En consecuencia, el participante asume 
total responsabilidad y mantendrá indemne a Bavaria & CIA S.C.A. y sus vinculadas frente a 
cualquier reclamación que pudieran efectuar terceras personas con ocasión de una vulneración 
a derechos de propiedad intelectual sobre el contenido audiovisual o fotográfico que entregue 
para participar en la actividad y será responsable frente a BAVARIA & CIA S.C.A. de todas las 
cargas pecuniarias que pudieran derivarse para esta última a favor de terceros con motivo de 
acciones, reclamaciones o conflictos originados por dicha causa. 

2. En su carácter de titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre los contenidos que 
cargue en la actividad, el participante, AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 
AUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLE A BAVARIA & CIA S.C.A. LA UTILIZACIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR SOBRE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES O FOTOGRÁFICOS REALIZADOS, SIN LUGAR A REMUNERACIÓN 
ALGUNA, SIN CONSIDERACIÓN O LIMITACIÓN TERRITORIAL NI TEMPORAL, LOS 
CUALES INCLUYEN PERO NO ESTÁN LIMITADOS A LOS SIGUIENTES: i) el derecho a la 
divulgación y utilización de la propuesta o contenido audiovisual o fotográfico adjunto, para 
publicarlo en medios impresos y televisión, incluyendo pero no limitándose a vallas, pendones, 
afiches, Internet, comerciales de televisión y ii) el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la explotación y disposición por todas las formas y procedimientos, inclusive 
reproducción, arrendamiento y enajenación; reproducción por todos los medios conocidos ó por 
conocer; la comunicación pública mediante la ejecución, interpretación, radiodifusión, televisión, 
fotografía, video, redes globales de comunicación ó por cualquier medio conocido o por 
conocerse; la traducción, transliteración, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación por 
cualquier medio conocido o por conocer, en la medida en que, en opinión de BAVARIA S.A., 
estas modificaciones y/o ediciones resulten necesarias para efectos de su presentación 
publicitaria. El participante reconoce y acepta que BAVARIA & CIA S.C.A., en virtud de esta 
autorización o licencia para la explotación, asume plenas facultades para el uso, explotación y 
modificación del contenido. Asimismo, el participante entiende que la autorización se hace a 
título gratuito y renuncia expresamente en ese acto a cualquier pretensión remuneratoria por 
parte de BAVARIA & CIA S.C.A.  

3. Tratándose del contenido cargado por menores de edad, éstos y sus acudientes mantendrán 
indemne a BAVARIA & CIA S.C.A por cualquier reclamación por uso indebido de derechos de 
derecho de imagen y en general derechos de terceros. Así mismo entienden que el contenido 
cargado por los menores de edad es libre y por tanto no se produce ninguna transferencia a 
favor de BAVARIA & CIA S.C.A., diferente al permiso para la publicación del contenido en la 
plataforma para efectos de la participación en esta actividad. 



4. Si usted desea notificar una infracción por derechos de autor, por favor remita su comunicación 
al siguiente correo: notificaciones@ab-inbev.com   

 
 

XII. AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN 
 

x El participante declara que conoce a BAVARIA & CIA S.C.A., sus marcas y que los productos 
que fabrica y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas. 
 

x El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a BAVARIA & CIA S.C.A. para que, de 
forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o 
audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta 
o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por 
conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás 
características asociadas al momento de la entrega del premio. 

 
x El participante autoriza para que BAVARIA & CIA S.C.A. posteriormente difunda las imágenes 

fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la entrega del premio y en 
las que aparezca su imagen, a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otras. 

 
x Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o 

grabadas al momento de la entrega del premio se realizará a través de internet, la autorización 
otorgada en este documento tiene efectos de manera ilimitada en el territorio nacional 
colombiano y en el mundo.  

 
x BAVARIA & CIA S.C.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado 

al momento de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del participante, por el 
término de dos (2) años desde la toma de las imágenes. No obstante lo anterior, BAVARIA & 
CIA S.C.A. no se hace responsable de contenidos que queden en redes sociales y/o material 
impreso que no esté bajo el control de BAVARIA & CIA S.C.A. 

 
x El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BAVARIA & 

CIA S.C.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o 
audiovisual tomado o grabado al momento de la entrega del premio, siempre y cuando dicho 
uso se sujete a las condiciones acordadas en este documento.  

 
x El participante entiende y acepta que, en caso de resultar ganador de cualquier premio de la 

Cooldown Poker como requisito indispensable para recibir el mismo, deberá suscribir el 
documento de AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN. 
 

 
ANEXOS 

 
 

Anexo 1 ± Sistema de Puntaje para establecer el Ranking Semanal 
 

1. Ganador del Partido: Suma (+) diez (10) puntos  
2. Equipo en conseguir la Primera sangre: Suma (+) diez (10) puntos   
3. Equipo en conseguir la primera torre: Suma (+) diez (10) puntos  
4. Dragones obtenidos por cada equipo:  

Cantidad exacta [0:0] : Suma (+) treinta (30) puntos 
Diferencia de entre [-1:0] - [0:-1]: Suma (+) quince (15) puntos  



Diferencia de entre [-1:-1] : Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre [-2:1] - [-1:-2] : Suma (+) cinco (5) puntos 

5. Asesinatos totales de cada equipo: 
Resultado exacto [0:0] : Suma (+) treinta (30) puntos  
Diferencia de entre -1 y - 3 : Suma (+) veinte (20) puntos  
Diferencia de entre -4 y - 6 : Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre -7 y - 9 : Suma (+) cinco (5) puntos 

6. Duración de la partida: 
Resultado exacto : Suma (+) cincuenta (50) puntos 
Diferencia de [00:01 - 00:05] : Suma (+) veinte (20) puntos  
Diferencia de entre [00:05 - 00:15]: Suma (+) diez (10) puntos 
Diferencia de entre [00:15 - 00:30]: Suma (+) cinco (5) puntos 
Diferencia de entre [00:30 - 01:00]: Suma (+) tres (3) puntos  

 
 



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Concurso Cofres  
CUMPLIMIENTO PUBLICIDAD COMERCIAL CON INCENTIVOS ± INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 

 
I. IDENTIFICACIÓN DE LA MARCA O PRODUCTO 

 
 Cerveza Poker 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL INCENTIVO QUE SE OFRECE INDICANDO SU CANTIDAD Y CALIDAD 

 
La marca Cerveza Poker de Colombia, premiará a las primeras mil doscientas cincuenta (1.250) 
personas que se registren en la página de CoolDown (https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker)  
durante 4 semanas para un total de cinco mil ganadores (5000). Poker Entregará un (1) cofre a cada 
uno de los ganadores para un total de cinco mil (5000) cofres y cinco mil (5000) ganadores únicos, mil 
doscientas cincuenta (1.250) ganadores por semana. Cada ganador podrá recibir única y 
exclusivamente (1) un Cofre durante toda la dinámica. 
 
III. ¿QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

 
Pueden participar todas las personas mayores de 18 años de edad que sean colombianas y/o 
residentes en Colombia. Todas las personas que deseen participar deben crear una cuenta en la 
plataforma The Cooldown (https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker). 
 
 

 
IV. MECÁNICA GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

Las personas que deseen participar en la actividad de Cooldown Poker, deberán ingresar a la pagina 
https://thecooldown.gg/desafio/cervezapoker, ingresar su fecha de nacimiento en el registro del Age 
gate para validar que son mayores de edad y deben registrarse ingresando los siguientes datos:  
 

1. Username 
2. Correo electrónico 
3. Fecha de nacimiento 
4. País 
5. Contraseña  

'HEH�DFHSWDU�WpUPLQRV�\�FRQGLFLRQHV�\�GDU�FOLFN�HQ�HO�ERWyQ�³UHJLVWUDU´ 
 
Si el Registro fue exitoso la página lo redireccionará a la landing principal de Poker en Cooldown y ya 
habrá quedado listo el registro para participar. 

 

 
 

 
V. SELECCIÓN DE GANADORES Y NOTIFICACIÓN  

 



 La lista de ganadores a participar se cerrarán cada domingo ( 20 de marzo, 27 de marzo, 3 de abril y 
10 de abril de 2022) de las 4 semanas participantes a las 24:00 hora Colombia, después de cerrada la 
semana la marca notificará el premio a los ganadores de la semana en un plazo no superior a 30 días 
hábiles ( Los 30 días hábiles inician una vez cerrada la semana en curso). Esta notificación se hará vía 
correo electrónico, al correo con el cual se registraron en la página de Cooldown. Serán seleccionados 
como ganadores los mil doscientos cincuenta (1.250) primero usuarios en registrarse en cada semana 
participiante  

 
VI. ENTREGA DE PREMIOS 
 
La entrega del premio se realizará vía correo electrónico al correo proporcionado en el momento de 
registrase en la platafroma de CoolDown. La notificación de ganador y la entrega del premio se 
realizará en el mismo correo. 

/RV�HQYtRV�GHO�ORV�LQFHQWLYRV�³&RIUH�+HxWHFK´�VHUiQ�HQYLDGRV�GLUHFWDPHQWH�SRU�HO�FRUUHR�LQVWLWXFLRQDO�
de Cerveza Poker en un tiempo no mayor a treinta (30) días hábiles. Estos premios serán enviados a 
la dirección de correo electrónico otorgada por el participante ganador en el correo electrónico de 
aceptación del premio. Para redimir el premio el participante deberá contar con una cuenta en el 
videojuego League of Legends (https://www.leagueoflegends.com/es-es/), para redimir el cofre 
Hextech.  

 
VII. VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD 
 
   La actividad está vigente del 16 de marzo al 10 de abril de 2022 o hasta agotar existencias, lo que 
primero ocurra. 

 
VIII. CAUSALES DE EXCLUSIÓN - DESCALIFICACIÓN:  

 
Al aceptar estos términos y condiciones, el participante declara de manera expresa que su participación 
en la actividad será de buena fe, que aprueba el uso de sus mensajes y su nombre por parte de 
BAVARIA & CIA S.C.A. en cualquier comunicación que se realice antes, durante y después de la 
actividad en mención. 

Se considera causal de exclusión ± descalificación, el registro con información claramente falsa, a 
criterio de BAVARIA & CIA S.C.A. 
 
Los participantes deberán abstenerse de realizar cualquiera de las acciones descritas a continuación, 
o de lo contrario serán excluidos o descalificados de la actividad:  

 
- Realizar cualquier práctica abusiva, restrictiva, de acoso o amenaza en contra de los demás 

participantes o terceros.  
- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos obscenos, 

pornográficos, difamatorios, abusivos, ofensivos, profanos o que en forma alguna viole 
derechos de terceros.  

- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de palabras soeces, groseras o que 
puedan difamar o agredir otras poblaciones de nuestro país o sus gentes.  

- Publicar, transmitir, facilitar la publicación o transmisión de contenidos que involucren 
menores de edad.  

- Utilizar la actividad o la plataforma empleada con fines ilegales. 



- Utilizar la actividad o la plataforma empleada para la obtención de datos o información de 
terceros. 

- Crear o enviar correo electrónico no deseado (spam) o cualquier URL a otros participantes 
o usuarios de las redes sociales Twitter o Facebook. 

- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
- Violar leyes de cualquier jurisdicción. 
- Utilizar medios automatizados diferentes a los normalmente utilizados y ya autorizados, o 

cualquier otro medio para acceder al sitio de la actividad con el fin de defraudar la misma, 
obtener ventaja sobre otros participantes o cualquier otro fin no legítimo. 

- Interferir o intentar interferir con el funcionamiento adecuado del sitio de la actividad. 
-      Alterar la mecánica de registro, seguimiento y condiciones técnicas/digitales de la actividad. 

- En caso de que la marca se percate de usuarios falsos  o uso de bots electrónicos, o perfiles 
claramente falsos de acuerdo al criterio de la marca en cuanto a la creación de sesiones, los 
mismos serán descalificados. 

- En caso de que la marca se percate de que se generen sesiones a través de usuarios falsos  
o con uso de bots electrónicos, generará la descalificación directa del concursante. 

- En caso de que un mismo usuario se haya registrado más de una vez. 
- En caso de que la información sea inexistente, incompleta, falsa o duplicada. 
- En caso de que la información suministrada no corresponda con la solicitada.    

 
Serán excluidos de la participación en la actividad aquellos participantes que realicen cualquiera 
de las actividades no permitidas y enunciadas anteriormente, o cuando existan reclamaciones de 
terceros por violación de derechos de autor, propiedad intelectual al respecto de las publicaciones 
realizadas por el participante, o fraude por parte de los participantes. 
 

IX. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 
 
x Si el participante es menor de edad o el no cumplir los perfiles descritos en el numeral 3, serán 

descalificados. 
x Una persona no podrá salir favorecida más de una vez en la actividad. 
x La información proporcionada en el formulario de registro de la plataforma debe ser cierta, 

veras y comprobable, de lo contrario no será válido el voto o toda acción se sea ejercite con 
dicho usuario. 

x La repetición de datos o duplicidad en los registros será motivo de descalificación. 
 

x Se podrán realizar máximo 20 votos desde una misma dirección IP, siempre y cuando los datos 
sean verdaderos y verificables, en caso de evidenciarse más votos o información falsa, se 
procederá a descalificar al participante. 
 

x Al evidenciarse fraude en los votos del participante a criterio de BAVARIA & CIA S.C.A., el 
mismo será descalificado inmediatamente de la actividad. 

 
x No pueden participar y no son elegibles como ganadores los empleados directos de BAVARIA 

& CIA S.C.A./ABInBev y de sus sociedades filiales en Colombia, la Fundación Bavaria y los 
empleados contratados a través de outsourcing para estas mismas compañías o entidades, y 
en ambos casos, sus cónyuges o compañeras(os) permanentes, sus familiares directos hasta 
el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil. 

 



x BAVARIA & CIA S.C.A. podrá descalificar a cualquier participante de manera unilateral y sin 
necesidad de justificar su decisión, cuando considere que aquel ha incumplido la mecánica de 
participación o que ha alterado y/o falsificado en forma alguna los materiales que hacen parte 
de la actividad. 

 
x El premio será entregado únicamente al ganador o a quien éste transfiera el premio, previa 

verificación del cumplimiento de la mecánica de la activación. 
 

x El ganador deberá exhibir su cédula de ciudadanía y firmar el acta de recibo del premio  
 

x Los premios no son canjeables total o parcialmente por dinero en efectivo, sin excepciones. 
 

x  Los premios serán entregados en un plazo máximo cuarenta (40) días calendario, una vez 
BAVARIA & CIA S.C.A. haya acordado las condiciones de entrega con el ganador.  

 
x Las fechas y horarios acordados para la entrega del premio no podrán ser modificados 

posteriormente por el ganador: De hacerlo, éste deberá asumir los costos adicionales en que 
incurra la sociedad BAVARIA & CIA S.C.A. por estos hechos. 
 

x BAVARIA & CIA S.C.A. no se hace responsable por la integridad física o por la propiedad de 
los participantes o de los ganadores, cuando éstas resulten afectadas con ocasión de la 
participación en el concurso o en relación con cualquier evento derivado del disfrute de los 
premios aquí otorgados. Los concursantes reconocen y aceptan lo anterior y, por tanto, liberan 
a BAVARIA & CIA S.C.A. de cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiere derivarse 
de tales hechos. 
 

x En caso de presentarse un ataque cibernético o indicios del mismo, la plataforma será 
bloqueada y entrará en un periodo de mantenimiento, la restauración de los datos e información 
se realizará desde el momento en el que entro en mantenimiento la plataforma, en este periodo 
de tiempo todas las actividades de la aplicación quedaran suspendidas, por lo que no se 
recolectará información. 
 

x Para mayor información sobre la promoción, condiciones y requisitos para la entrega de los 
premios y cantidad de premios disponibles, ingresar a www.cervezapoker.com y revisar los 
términos y condiciones o comunicarse en Bogotá al 275 5505 y en el resto del país al 018000-
526555. 

  
X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

x El participante declara que la información suministrada por él, y por sus referidos, incluyendo 
la relacionada con sus datos personales, es cierta, fidedigna y actualizada. 
 

x El participante declara y acepta el tratamiento y el uso de sus datos por parte de BAVARIA & 
CIA S.C.A. conforme a las finalidades descritas en la política de tratamiento de datos 
personales que rige la presente actividad. 

 
x En virtud de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012, si el usuario desea darse de baja de esta 

plataforma, solicitar alguna modificación, corrección, actualización o supresión de todos los 



datos personales que nos ha proporcionado, dejar de recibir información comercial, así como 
contactarse con nosotros por cualquier otra causa, puede enviar un correo 
protecciondedatos@ab-inbev.com. 

 
XI. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
De manera expresa usted acepta, que su participación en la plataforma en ningún caso podrá 
desconocer derechos de autor, propiedad intelectual o cualquier otro derecho de terceros. 
El participante deberá ser autor o propietario del material que va a utilizar en la plataforma, esto 
es: fotos, imágenes y dibujos (sin que esta enunciación sea taxativa), o en caso de no serlo,  se 
responsabiliza de ser un legítimo tenedor del material y de obtener previamente todos los 
derechos necesarios para su uso. 
El participante indemnizará todos los perjuicios causados a BAVARIA & CIA S.C.A. o a terceros, 
por la utilización de material no autorizado, la violación de derechos de autor o la vulneración 
de cualquier otro derecho. 

1. Declaración de Autoría y Originalidad: El participante declara ser el creador del contenido 
audiovisual o fotográfico que adjunta y propietario legítimo de todos los derechos de propiedad 
intelectual aplicables a los mismos, que libre y voluntariamente ha incorporado en la plataforma 
de la actividad y con los cuales participa en la misma. En consecuencia, el participante asume 
total responsabilidad y mantendrá indemne a Bavaria & CIA S.C.A. y sus vinculadas frente a 
cualquier reclamación que pudieran efectuar terceras personas con ocasión de una vulneración 
a derechos de propiedad intelectual sobre el contenido audiovisual o fotográfico que entregue 
para participar en la actividad y será responsable frente a BAVARIA & CIA S.C.A. de todas las 
cargas pecuniarias que pudieran derivarse para esta última a favor de terceros con motivo de 
acciones, reclamaciones o conflictos originados por dicha causa. 

2. En su carácter de titular de los derechos de Propiedad Intelectual sobre los contenidos que 
cargue en la actividad, el participante, AL ACEPTAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, 
AUTORIZA EXPRESA E IRREVOCABLE A BAVARIA & CIA S.C.A. LA UTILIZACIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR SOBRE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES O FOTOGRÁFICOS REALIZADOS, SIN LUGAR A REMUNERACIÓN 
ALGUNA, SIN CONSIDERACIÓN O LIMITACIÓN TERRITORIAL NI TEMPORAL, LOS 
CUALES INCLUYEN PERO NO ESTÁN LIMITADOS A LOS SIGUIENTES: i) el derecho a la 
divulgación y utilización de la propuesta o contenido audiovisual o fotográfico adjunto, para 
publicarlo en medios impresos y televisión, incluyendo pero no limitándose a vallas, pendones, 
afiches, Internet, comerciales de televisión y ii) el derecho exclusivo de realizar, autorizar o 
prohibir la explotación y disposición por todas las formas y procedimientos, inclusive 
reproducción, arrendamiento y enajenación; reproducción por todos los medios conocidos ó por 
conocer; la comunicación pública mediante la ejecución, interpretación, radiodifusión, televisión, 
fotografía, video, redes globales de comunicación ó por cualquier medio conocido o por 
conocerse; la traducción, transliteración, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación por 
cualquier medio conocido o por conocer, en la medida en que, en opinión de BAVARIA S.A., 
estas modificaciones y/o ediciones resulten necesarias para efectos de su presentación 
publicitaria. El participante reconoce y acepta que BAVARIA & CIA S.C.A., en virtud de esta 
autorización o licencia para la explotación, asume plenas facultades para el uso, explotación y 
modificación del contenido. Asimismo, el participante entiende que la autorización se hace a 
título gratuito y renuncia expresamente en ese acto a cualquier pretensión remuneratoria por 
parte de BAVARIA & CIA S.C.A.  

3. Tratándose del contenido cargado por menores de edad, éstos y sus acudientes mantendrán 
indemne a BAVARIA & CIA S.C.A por cualquier reclamación por uso indebido de derechos de 
derecho de imagen y en general derechos de terceros. Así mismo entienden que el contenido 
cargado por los menores de edad es libre y por tanto no se produce ninguna transferencia a 
favor de BAVARIA & CIA S.C.A., diferente al permiso para la publicación del contenido en la 
plataforma para efectos de la participación en esta actividad. 



4. Si usted desea notificar una infracción por derechos de autor, por favor remita su comunicación 
al siguiente correo: notificaciones@ab-inbev.com 

 
 

XII. AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN 
 

x El participante declara que conoce a BAVARIA & CIA S.C.A., sus marcas y que los productos 
que fabrica y/o distribuye son bebidas a base de malta, en especial cervezas. 
 

x El participante autoriza de manera gratuita e irrevocable a BAVARIA & CIA S.C.A. para que, de 
forma directa o por intermedio de terceros, registre y fije en medios sonoros, fotográficos y/o 
audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta 
o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o por 
conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás 
características asociadas al momento de la entrega del premio. 

 
x El participante autoriza para que BAVARIA & CIA S.C.A. posteriormente difunda las imágenes 

fotográficas y/o audiovisuales tomadas o grabadas al momento de la entrega del premio y en 
las que aparezca su imagen, a través de las redes sociales, tales como Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otras. 

 
x Tomando en cuenta que la difusión de las imágenes fotográficas y/o audiovisuales tomadas o 

grabadas al momento de la entrega del premio se realizará a través de internet, la autorización 
otorgada en este documento tiene efectos de manera ilimitada en el territorio nacional 
colombiano y en el mundo.  

 
x BAVARIA & CIA S.C.A. podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado 

al momento de la entrega del premio y en el que aparezca la imagen del participante, por el 
término de dos (2) años desde la toma de las imágenes. No obstante lo anterior, BAVARIA & 
CIA S.C.A. no se hace responsable de contenidos que queden en redes sociales y/o material 
impreso que no esté bajo el control de BAVARIA & CIA S.C.A. 

 
x El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a BAVARIA & 

CIA S.C.A., sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material fotográfico y/o 
audiovisual tomado o grabado al momento de la entrega del premio, siempre y cuando dicho 
uso se sujete a las condiciones acordadas en este documento.  

 
x El participante entiende y acepta que, en caso de resultar ganador de cualquier premio de la 

Cooldown Poker como requisito indispensable para recibir el mismo, deberá suscribir el 
documento de AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO  
͞BUDWEISER & RIOT GAMES ʹ DESAFIO LEAGUE OF LEGENDS͟ 

 
1. Cervecería y Maltería Quilmes, S.A.I.C.A. y G. (en adelante, el Organizador)-con domicilio en la 
Calle Charcas 5160 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, C.U.I.T. 33-50835825-
9 convoca al concurso denominado ͞BUDWEISER & RIOT GAMES ʹ DESAFIO LEAGUE OF 
LEGENDS͟, para su marca Budweiser (en adelante, la ͞Competencia͟�Ž�Ğů� ͞�ŽŶĐƵƌƐŽ͟), que se 
regirá conforme a los presentes términos y condiciones (en adelante los ͞dĠƌŵŝŶŽƐ� Ǉ�
�ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͟Ϳ͘�>Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�de los postulantes (según se define en el Punto 3 a continuación) 
en el presente Concurso, implica el total conocimiento y aceptación de los presentes Términos y 
Condiciones, como así también la plena aceptación de todos los procedimientos de selección aquí 
establecidos. 
 
2.  La Participación en este concurso es gratuita. Podrán participar en el Concurso, las personas 
humanas mayores de 18 años con domicilio en la República Argentina, usuarios registrados en la 
página www.thecooldown.gg/desafio/budweiser ;ĞŶ�ĂĚĞůĂŶƚĞ͕�ůŽƐ�͞WŽƐƚƵůĂŶƚĞƐ͟Ϳ. Los Postulantes, 
deberán inscribirse para participar, durante el plazo de Vigencia que se extiende entre el día 4 de 
febrero de 2022 hasta el 16 de abril de 2022 ;Ğů�͞WůĂǌŽ�ĚĞ�sŝŐĞŶĐŝĂ͟Ϳ͘  
No podrán participar en el Concurso, los empleados, personal contratado, ni personal directivo de 
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G ni de las agencias de publicidad.  
La postulación de las personas que no cumplan con los requisitos anteriormente mencionados no 
será considerada válida a los efectos de la inscripción en el Concurso, sin que sea necesario ningún 
aviso y/o comunicación, y sin responsabilidad de ninguna índole por parte del Organizador.  
El Organizador podrá a su exclusivo criterio, y en cualquier etapa del Concurso, descalificar a un 
postulante, que no reúna los requisitos de postulación en este Concurso, sin reclamo de ninguna 
índole.  
 
3. Para participar de la convocatoria del Concurso, los postulantes interesados deberán registrarse 
con sus datos personales en el sitio web: www.thecooldown.gg/desafio/budweiser (Ğů� ͞^ŝƚŝŽ͟Ϳ͘�
Cuando ingresa al Sitio, el participante, deberá completar el formulario digital, con los siguientes 
datos personales: nombre de usuario, correo electrónico, lugar de residencia, fecha de nacimiento.  
 
4.1. La participación en la Competencia se desarrollará exclusivamente en forma individual, sin 
que sea posible ningún otro formato de participación.  
 
4.2. La persona que se inscriba en el Sitio Web, a través del formulario digital de inscripción, será 
considerada como Participante.  
 
4.3. Se deja constancia que el costo/precio del acceso a internet y/o de los materiales y/o insumos 
y/o herramientas necesarias para toda y cualquier participación, actividad y/o intervención 
relacionada a la Competencia, correrá a cargo exclusivo de los Postulantes, no asumiendo el 
Organizador ninguna responsabilidad de ninguna índole ni por ningún concepto. Asimismo, el 
Organizador no se responsabiliza por las alteraciones, modificaciones, cortes, interrupciones, que 
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pudieran afectar el servicio de internet y/o la disponibilidad y acceso al Sitio y/o a la aplicación de 
la Competencia, ni por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta 
de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de dicho servicio. El Organizador no es 
responsable por las acciones de terceros que de cualquier modo pudieran interceptar, eliminar, 
alterar, modificar y/o manipular de cualquier modo la aplicación de esta Competencia. 
 
4.4. El registro e inscripción de los Postulantes debe realizarse en los plazos establecidos en el 
apartado 7.1 de los presentes Términos y Condiciones ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ�͞Etapa de Postulación͟ y, una 
vez vencido este plazo, no se aceptará el registro de ningún Postulante. 
 
5. Mecánica de Participación: El Postulante deberá ingresar con su usuario y contraseña al Sitio 
web y completar las predicciones sobre las partidas de la liga profesional de los RIOT Games 
͞>ĞĂŐƵĞ�ŽĨ�>ĞŐĞŶĚƐ͘͟  Los resultados se cerrarán oficialmente 24 horas después del término de 
cada ronda y se creará un ranking en cada ronda de competición, donde los participantes sumarán 
puntos según sus predicciones de cada partido. Cada semana se creará un nuevo ranking los días 
lunes y, en función del ranking, se realizará el reparto de los premios según lo estipulado en el 
punto 6 del presente. El participante podrá realizar hasta 6 predicciones por partido y sumará 
puntos de acuerdo al siguiente sistema de puntos: 
 

x Ganador del Partido: +10 puntos   
x Equipo en conseguir la Primera sangre: +10 puntos   
x Equipo en conseguir la primera torre: +10 puntos   
x Dragones obtenidos por cada equipo: 

- Cantidad exacta : +30 puntos  
- Diferencia de 1: +20 puntos   
- Diferencia de 2 : +15 puntos   
- Diferencia de 3 : +10 puntos  
- Diferencia de 4: +5 puntos 

x Asesinatos totales de cada equipo:  
- Resultado exacto : +30 
- Diferencia de 1 : +20 puntos   
- Diferencia de 2 : +15 puntos   
- Diferencia de 3 : +8 puntos  
- Diferencia de 4 : +5 puntos  
- Diferencia de 5 : +2 puntos  

x Duración de la partida:  
- Resultado exacto : +50 puntos  
- Diferencia de 10 segundos:+30 puntos  
- Diferencia de 30 segundos:+20 puntos  
- Diferencia de 1 minuto:+15 puntos  
- Diferencia de 2 minutos:+13 puntos  
- Diferencia de 5 minutos:+10 puntos  
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- Diferencia de 10 minuto: +2 puntos  
 
6. Premios: En función al resultado de cada ranking, se realizará el reparto de premios, de acuerdo 
al siguiente esquema: participantes en el puesto 1° a 3° en el ranking (TOP 3) : 3 (cofres) cofres 
hextech más una giftcard de $3000 off para compras mínimas de $5000 en el sitio 
https://www.craftsociety.com.ar/ para cada uno, para los participantes que se encuentren en el 
puesto 4° al 14° en el ranking (Top 10): 1 (Un) cofre hextech para cada uno más una giftcard de 
$1500 off para compras mínimas de $2000 en el sitio https://www.craftsociety.com.ar/ para cada 
uno y para los participantes que se encuentren en el puesto 15° al 115° en el ranking (Top 100): 
Una giftcard de $500 off para compras mínimas de $1500 en el sitio 
https://www.craftsociety.com.ar/ . Para Dentro de los 3 días hábiles siguientes de la asignación de 
los premios, se enviará un mail a los participantes ganadores a efectos de comunicarle su 
asignación de premio. El participante ganador, deberá responder el mensaje enviado por el 
Ganador, dentro del plazo de 24 horas contadas desde el envío del mensaje del Organizador, 
aceptando el premio.  

 
7. Los Premios no podrán ser transferidos, bajo ninguna manera ni canjeados por ninguna otra 
presentación y únicamente serán entregados a los participantes ganadores. El Organizador no será 
responsable por daños o perjuicios que pudiera sufrir el Finalista con motivo y/u ocasión de la 
participación en la Competencia y/o del uso y disfrute de los Premios a los que tengan derecho, 
declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente los ganadores y/o 
sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente por cada Participante por el hecho de 
participar.  
 
8. El Organizador se reserva el derecho de admisión y/o participación y/o permanencia de los 
Postulantes y/o de los Ganadores, quedando el Organizador facultado para, a su exclusivo criterio, 
anular, descalificar y/o eliminar a quienes, según su sola y razonable valoración, se hubieran 
conducido de manera contraria a estos Términos y Condiciones y/o al espíritu de la Competencia, 
y/o que tuvieren puntos de contacto coincidentes, como por ejemplo, el mismo domicilio y/o 
residencias contiguas y/o que hubieran aplicado mecanismos y/o técnicas manuales o de otro tipo 
para copiar y/o imitar respuestas ajenas. Las respuestas remitidas por los Postulantes en el marco 
de esta Competencia no podrán exponer términos ni contenidos lesivos, injuriosos, calumniosos, 
agraviantes, violentos, insultantes, ofensivos, discriminatorios, pornográficos, referencias a 
conductas de contenido ilícito y/o peligrosas para la salud, referencias ni imágenes atinentes a 
menores de edad, ni reflejar circunstancias soeces, ni tampoco lesionar derechos de propiedad 
intelectual ajenos. A todo evento, cada Postulante será responsable por todo acto y/o daño que 
pudieran generarse a ellos mismos y/o a terceros con motivo u ocasión de esta Competencia. Si el 
Organizador, a su solo criterio, entendiera que la respuesta resulta impropia, inadecuada y/o 
contraria a lo prevista en estos Términos y Condiciones, podrá eliminar directamente al Postulante, 
sin que ello genere responsabilidad alguna para el Organizador.   
 
9. No interviene el azar. Se deja expresa constancia que en la presente Competencia no participa 
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el azar toda vez que los Ganadores serán seleccionados de acuerdo a la mecánica establecida en 
el punto 5.  
 
10. La participación en esta Competencia es gratuita y no implica obligación de compra. Está 
prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en la Competencia que se 
realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estos 
Términos y Condiciones. 
 
11. Propiedad Intelectual, Privacidad de Datos y Protección de Datos Personales: 
 
12.1. La remisión y/o presentación de las respuestas en el marco de esta Competencia, aun cuando 
fueran descalificados y/o no resultaran preseleccionados en alguna de las Fases y/o no resultaran 
Ganadores, IMPLICA LA CESION GRATUITA E IRREVOCABLE A FAVOR DEL ORGANIZADOR DE TODOS 
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LOS PRODUCTOS, OBRAS, CONCEPTOS, 
MATERIALES, ESCRITOS, DOCUMENTOS, BOSQUEJOS, DETALLES, IMÁGENES, HISTORIAS Y/O TODO 
Y CUALQUIER DOCUMENTO Y/O DESARROLLO, PLANES DE MARKETING, QUEDANDO EL 
ORGANIZADOR IRREVOCABLMENTE AUTORIZADA A SU USO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL, EN EL 
TIEMPO, FORMA Y ESPACIO GEOGRÁFICO A DETERMINACIÓN DEL ORGANIZADOR, COMO ASI 
TAMBIEN A SU DIFUSION, PUBLICACION, EXHIBICIÓN y REPRODUCCION DE LOS MISMOS, 
PUDIENDO EL ORGANIZADOR INCLUSO UTILIZARLOS PARA CUALQUIER FIN, E INCLUSO LANZAR AL 
MERCADO PRODUCTOS INSPIRANDOS EN LOS PROYECTOS Y DEMAS ASPECTOS DISEÑADOS POR 
LOS POSTULANTES. IGUALMENTE, EL ORGANIZADOR PODRÁ UTILIZAR, DIFUNDIR, REPRODUCIR EN 
MEDIOS GRAFICOS, TELEVISIVOS, RADIALES, DIGITALES, INTERNET, REDES SOCIALES, YOUTUBE, 
PUBLICIDAD DIRECTA Y/O INDIRECTA QUE DISPONGA EL ORGANIZADOR A SU CRITERIO TODO Y/O 
CUALQUIER PARTE DEL DISEÑO, PROYECTOS Y/O MATERIAL Y/U OBRA DE LOS POSTULANTES. LA 
CESIÓN GRATUITA NO GENERA DERECHO A RECLAMO, CONTRAPRESTACIÓN NI RESARCIMIENTO 
DE NINGUNA INDOLE PARA EL/LOS POSTULANTES NI DE MANERA GRUPAL NI INDIVIDUAL. 
 
12.2. Información Personal: Al aceptar estos Términos y Condiciones, los Postulantes prestan su 
consentimiento en los términos del Art. 5 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 
autorizando expresamente a que el Organizador trate, ceda o transfiera sus Datos Personales a 
terceros que presten servicios al Organizador a los fines de la presente Competencia y objeto con 
que se registraron tales datos. 
 
12.4. Excepciones a la reserva de los Datos Personales y otras informaciones: en cumplimiento con 
la Ley de Protección de Datos Personales N 25.326, Art. 5, siguientes y CC. los Postulantes aceptan 
expresamente que quedan exceptuados del compromiso de reserva los Datos Personales en 
aquellas ocasiones donde una orden judicial, o una autoridad administrativa lo solicite. 
 
12.5. Corrección de los Datos Personales: Los Postulantes podrán acceder a sus Datos Personales 
archivados en nuestra base de datos conforme lo establece el Art. 13, 14, siguientes y CC de la Ley 
de Protección de Datos Personales. Luego de consultados los datos, y en caso de que los mismos 
fueran incorrectos, los Postulantes podrán rectificarlos y/o actualizarlos y/o solicitar su remoción 
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conforme lo establece el Art. 16 de la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
13. Los participantes declaran que toda la información entregada al Organizador es enteramente 
de su propiedad y autorizan expresamente al Organizador a difundir y publicar sus datos e 
imágenes en el Sitio, y cualquier otro medio que el Organizador disponga al efecto 
(comprendiendo todas las modalidades de edición y reproducción existentes y las que pudieran 
existir en el futuro), en cualquier parte del mundo, a título gratuito y en forma exclusiva, a efectos 
de publicitar el resultado del Concurso (pudiendo el Organizador, como condición de cómputo del 
dato enviado, requerir a las personas mencionadas que acrediten su identidad y presten su 
consentimiento frente a aquel y/o a quien designe, para que el dato sea publicado en los medios 
que él disponga), y su compromiso de no revocar la autorización para el uso de los datos. Los 
participantes declaran expresamente que dicha difusión no vulnera, en forma alguna, obligaciones 
de confidencialidad propias o hacia terceros. 
 
14. El Organizador podrá suspender, interrumpir, modificar, alterar y/o dejar sin efecto la 
Competencia y/o entrega de los Premios por caso fortuito o fuerza mayor, realizando su difusión 
a través de los mismos medios en que se difunde la Competencia. 
 
15. Las decisiones del Organizador sobre todos y cada uno de los aspectos de la Competencia, 
serán definitivas e irrecurribles. 
 
16. La interpretación, validez y cumplimiento de estos Términos y Condiciones y de los derechos y 
deberes emergentes de las mismas, se regirá por las leyes de la República Argentina y ante toda 
divergencia que pudiere surgir se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Ordinarios del Fuero Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
BEBER CON MODERACION.  PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 


